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I) ELIJO, LUEGO SOY

Este es el primero
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 *) los distintas
“subpersonajes” de toda psique 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 establece una nueva topografía de la mente.

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 I de la serie “EL PARADIGMA TELEOLÓGICO”

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

Tomo IV) ¿DONDE ESTAS?
Lo teleológico de la conducta humana regida por intenciones, se amplía
aquí con lo teleonómico 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 (lo CIERTO y 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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La razón por la cual estos libros se leen mucho más
eficientemente en la computadora (o proyectando placas de
PowerPoint en clase) que leyéndolos en formato impreso:

INDICE

4

Roberto Lazar

© Copyright

La razón por la cual estos libros se leen mucho más
eficientemente en la computadora (o proyectando placas de
PowerPoint en clase) que leyéndolos en formato impreso:
1) la forma de presentar la idea aquí
está muy basada en imágenes
(por aquello de que
una imagen vale por mil palabras).

INDICE

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.
(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).

La IDEA
+
La forma de
presentar
la idea

La calidad
y eficiencia
de la
enseñanza
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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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INDICE

Lo que está en juego:
la viabilidad de un futuro posible
para la vida humana en este planeta.
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Lo que está en juego

INDICE

Hay varias “psicologías” en el inicio del siglo XXI
que discuten sobre que es y como es el ser humano.
Han habido a lo largo de la historia también varias “filosofías” que
discuten sobre que son el bien, la verdad y el sentido de la vida
(o sostienen que no existe tal cosa).
Y para completar el problema, subsisten varias corrientes espirituales
a inicios del siglo XXI que discuten sobre si existe o no
alguna dimensión del ser humano mas allá de cerebro y cuerpo y de
si el Universo en si tiene o no un propósito o no, y si lo tiene cual es.
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Lo que está en juego

INDICE

Evitar la destrucción de la civilización humana
(por un holocausto misilístico atómico o por cualquier otra forma de destrucción)

requiere unirnos en un solo grupo, la raza humana del planeta Tierra,
y para eso es necesario crear UN modelo unificador de la psique
y del sentido de la vida que comprenda a las ideas fundamentales de
todas estas psicologías, filosofías y religiones o corrientes espirituales.
Si se lograse crear y difundir tal modelo, será posible unirnos, y así
(y solo así) sería posible la sobrevivencia planetaria a mediano y largo plazo.
9
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Lo que está en juego

INDICE

Evitar la destrucción de la civilización humana
(por un holocausto misilístico atómico o por cualquier otra forma de destrucción)

requiere unirnos en un solo grupo, la raza humana del planeta Tierra,
y para eso es necesario crear UN modelo unificador de la psique
y del sentido de la vida que comprenda a las ideas fundamentales de
todas estas psicologías, filosofías y religiones o corrientes espirituales.
Si se lograse crear y difundir tal modelo, será posible unirnos, y así
(y solo así) sería posible la sobrevivencia planetaria a mediano y largo plazo.
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INDICE

Se busca:
una teoría general e integradora
que nos permita entender mejor
al ser humano, la vida y el Universo.
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Se busca: una teoría general e integradora que nos
permita entender mejor al ser humano, la vida y el universo.
El problema generado al confundir
una verdad parcial con LA verdad
está representado en el cuento sufí de
“los ciegos y el elefante” que dice así:
Cuatro ciegos se acercan a un elefante
y lo tocan para saber lo que es.
Después de esto se reúnen y
cada uno expresa lo que ha percibido.
Uno que toca la pata dice que el elefante
es “como un muro ancho y sólido”,
otro que toca la trompa dice que
el elefante es
“como un tubo blando y flexible”,
otro que toca la oreja dice que es
“como una gran hoja de un árbol”
y el cuarto que toca la cola dice
que es “como una serpiente”.

Todos tenían razón
porque cada uno había
tocado una parte diferente
de un mismo elefante.
Todos estaban equivocados
porque creían que la suya
era la única percepción
posible, y descalificaban
la explicación de los demás.
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Se busca: una teoría general e integradora que nos
permita entender mejor al ser humano, la vida y el universo.
Algo parecido le ha sucedido
a los pensadores
sobre la psique y la vida,
quienes a lo largo del tiempo
han desarrollado
geniales intuiciones PARCIALES,
pero estableciendo luego
teorías completas sobre dichas
intuiciones parciales,
lo cual dio pie a continuas discusiones
sobre “mi teoría es la correcta
y la tuya es la equivocada”
cuando en realidad todos tenían razón
y lo que se necesitaba era un modelo
(en esta metáfora, “el elefante”)
que incluyera a todas estas
verdades parciales en lugar de
anteponerlas una contra las otras.
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Se busca: una teoría general e integradora que nos
permita entender mejor al ser humano, la vida y el universo.
La BNI (Tomos I, II, III y V)
y el BAG BING (Tomo IV)
son modelos/paradigmas que
fueron desarrollados buscando
“el elefante completo”,
tomando lo mejor de todas las teorías
ya planteadas y agregando las piezas que
faltaran del rompecabezas para crear
una teoría unificada sobre la psique
y sobre la vida en general y el Universo.
La mayor parte de las teorías
psicológicas, filosóficas o espirituales
que han resistido el natural olvido
por el paso de las generaciones,
tienen al menos UNA verdad parcial
y el objetivo planteado aquí es
descubrir esas verdades
y incorporarlas a un modelo
integrado de la psique y de la vida.
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Se busca: una teoría general e integradora que nos
permita entender mejor al ser humano, la vida y el universo.
Esta actitud de buscar un
modelo integrador de varios modelos
parciales anteriores que previamente
se anteponían y confrontaban en lugar
de sumarse constructivamente entre si,
incluye darle importancia a ideas que
fueron en algún momento desechadas
por haber sido expresadas de una manera
que, cuando se lee literalmente lo que
dijo el autor, los conocimientos actuales
las han demostrado equivocadas, …
… pero que si en lugar de quedarnos
en la lectura literal de “lo que dijo”,
abrimos la cabeza e intentamos
ver “cual fue la verdad parcial útil
que el autor intuyó e intentó explicar
con su metáfora”, ahí descubrimos
otra verdad (parcial) útil para
mejorar/ampliar nuestro modelo.
15
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Se busca: entender a la vida, al ser humano y al Universo
La mayor parte de las discusiones entre paradigmas
sea entre escuelas filosóficas (pragmatistas, idealistas, existencialistas, etc),
entre escuelas psicológicas (psicoanálisis, psicología analítica, gestalt, etc)
o entre escuelas religiosas (judaísmo, cristianismo, islamismo, etc)
parte de confundir verdades parciales con la verdad completa.
Comprender el HECHO EN SI
surge a partir de sumar “verdades parciales”, no de contraponerlas.
INDICE

Los españoles
llaman a este
objeto “cerilla”
centrándose en
la CERA,
el material que
MANTIENE
VIVA LA LLAMA
Los argentinos y uruguayos llaman a
este objeto “fósforo” centrándose en el
MATERIAL QUE INICIA LA COMBUSTION

Los franceses
llaman a este
objeto “allumette”
(centrándose en
la LUZ que emite)

Los italianos
llaman a este
objeto “flammífero”
centrándose en la
LLAMA que se forma
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Se busca: entender a la vida, al ser humano y al Universo

INDICE

El ser humano ha estado buscando por milenios respuestas a
las siguientes preguntas: 1) ¿Que es un ser humano? 2) ¿Que es el Universo?
3) ¿Existe una dimensión no-máquina (espiritual) del ser humano? Y si existe …
¿qué/cuál es? 4) ¿Cuales son las causas de la conducta y de cómo nos va en la vida?

Al principio de la historia, fueron solo la FILOSOFIA y la RELIGION
quienes se dedicaron a estudiar estos temas y darnos algunas respuestas:

ALMA

DIOSES
BUENOS
UNIVERSO

DESTINO
(lo que
“nos pasa”)

DIOSES
MALOS

Las primeras respuestas fueron: 1) El ser humano es una creación de los Dioses.
2) El Universo es una “creación” con propósito. 3) Existe una dimensión
no-máquina del YO llamada ALMA. 4) La conducta depende de los Dioses que nos
“manejan”. 5) Los Dioses requieren sacrificios para dejar tranquilos al ser humano.
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Se busca: entender a la vida, al ser humano y al Universo

INDICE

El ser humano ha estado buscando por milenios respuestas a
las siguientes preguntas: 1) ¿Que es un ser humano? 2) ¿Que es el Universo?
3) ¿Existe una dimensión no-máquina (espiritual) del ser humano? Y si existe …
¿qué/cuál es? 4) ¿Cuales son las causas de la conducta y de cómo nos va en la vida?

En el RENACIMIENTO surgió la PSICOLOGIA y “lo que nos pasa”
ya no solo dependía del “manejo” de los Dioses buenos y malos:

ALMA
MENTE

DIOS

UNIVERSO

CUERPO

El concepto de individuo, con un YO moral espiritual dotado de
genuino libre albedrío pero influenciado por un “destino” (planteado
antes por los griegos antiguos) retomado en el Renacimiento, hizo
surgir las siguientes preguntas: ¿Qué es y como funciona la Mente?
¿Cómo es la relación entre el Alma, la Mente, el Cuerpo y el Universo?
18
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Se busca: entender a la vida, al ser humano y al Universo

INDICE

El ser humano ha estado buscando por milenios respuestas a
las siguientes preguntas: 1) ¿Que es un ser humano? 2) ¿Que es el Universo?
3) ¿Existe una dimensión no-máquina (espiritual) del ser humano? Y si existe …
¿qué/cuál es? 4) ¿Cuales son las causas de la conducta y de cómo nos va en la vida?

A partir del siglo 16 se llegó a un pacto: la TEOLOGIA
y la RELIGION se reservaron el hablar sobre lo espiritual …

ALMA
MENTE
CUERPO

DIOS

UNIVERSO

…y
la CIENCIA
pactó en
hablar
solamente
de los temas
a los cuales
los 5 sentidos
pudieran
observar
y medir.

Poco después de la época de Galileo se hizo un pacto con la Inquisición de que
se dejaría de amenazar de muerte a los científicos siempre y cuando no se metieran
a hablar del YO no-máquina y jubilosamente la Ciencia comenzó el estudio de la
máquina humana. A la PSICOLOGIA se le asignó el estudio de la mente como máquina.
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Se busca: entender a la vida, al ser humano y al Universo
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Se busca: entender a la vida, al ser humano y al Universo

INDICE

ALMA
MENTE

La dimensión
espiritual (??)

Este es
el campo
de estudio
tradicional
de
lo
ESPIRITUAL

UNIVERSO

CUERPO
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Se busca: entender a la vida, al ser humano y al Universo

INDICE

ALMA
MENTE
CUERPO

La dimensión
espiritual (??)

UNIVERSO

Este es
el campo
de estudio
tradicional
de
lo
ESPIRITUAL
Este es
el campo
de estudio
tradicional
de
la FISICA
(el Universo).

22

© Copyright

Roberto Lazar

Se busca: entender a la vida, al ser humano y al Universo

INDICE

ALMA
MENTE
CUERPO

La dimensión
espiritual (??)

UNIVERSO

Este es
el campo
de estudio
tradicional
de
lo
ESPIRITUAL
Este es
el campo
de estudio
tradicional
de
la FISICA
(el Universo).

Este es el campo de estudio de
la PSICOLOGIA tipo “psicotecnia”
(el ser humano como máquina)
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Se busca: entender a la vida, al ser humano y al Universo

INDICE

ALMA
MENTE
CUERPO

Este es el campo de estudio tradicional
de la MEDICINA y la PSIQUIATRIA
(el cuerpo, incluyendo el cerebro en tanto
hardware y sus sustancias circulantes)

La dimensión
espiritual (??)

UNIVERSO

Este es
el campo
de estudio
tradicional
de
lo
ESPIRITUAL
Este es
el campo
de estudio
tradicional
de
la FISICA
(el Universo).

Este es el campo de estudio de
la PSICOLOGIA tipo “psicotecnia”
(el ser humano como máquina)
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Se busca: entender a la vida, al ser humano y al Universo

INDICE

La Bio-Neuro-Intención (BNI) busca
integrar todas estas ramas del conocimiento,
y, basándose en la neurociencia y la física, buscan
pasar de las “explicaciones en lenguaje poético” a
“explicaciones que cierren a una mentalidad científica”
pero sin despreciar la evidencia intuitiva como dato.

ALMA
MENTE
CUERPO

Este es el campo de estudio tradicional
de la MEDICINA y la PSIQUIATRIA
(el cuerpo, incluyendo el cerebro en tanto
hardware y sus sustancias circulantes)

La dimensión
espiritual (??)

UNIVERSO

Este es
el campo
de estudio
tradicional
de
lo
ESPIRITUAL
Este es
el campo
de estudio
tradicional
de
la FISICA
(el Universo).

Este es el campo de estudio de
la PSICOLOGIA tipo “psicotecnia”
(el ser humano como máquina)
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Se busca: entender a la vida, al ser humano y al Universo

INDICE

La Bio-Neuro-Intención (Tomos I al III) y el BAG BING (ver Tomo IV)

son paradigmas que buscan la reintegración de los conocimientos sobre
el Ser Humano, la Vida y el Universo, que fueron separados por amenazas
de la Inquisición (*), y que hasta hoy ha quedado como hábito/fobia adquirida.
(*) = analizaremos el porque la ciencia teme aun hoy hablar de esto mas adelante en el libro.

Lo no-local
YO
MENTE

UNIVERSO

CUERPO

En este Tomo I de la serie, titulado “ELIJO, LUEGO SOY”
empezamos a presentar el paradigma de la
Bio-Neuro-Intención, que entre otras cosas busca
integrar a estas 3 dimensiones del ser humano:
“YO” (agente del libre albedrío) – MENTE - CUERPO.

Para la BNI
“la dimensión
espiritual”
es lo que la física
quántica llama
“lo no local”, que
1) hace referencia
a la dimensión de
la existencia por
fuera del espacio
y del tiempo, pero
2) que se relaciona
a lo que existe en
la dimensión
“local” de una
manera similar a
como se relaciona
lo que pasa
en el CPU de
la computadora
con lo que aparece
a los sentidos
en la pantalla.
26
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Se busca: entender a la vida, al ser humano y al Universo
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La Bio-Neuro-Intención (Tomos I al III) y el BAG BING (ver Tomo IV)

son paradigmas que buscan la reintegración de los conocimientos sobre
el Ser Humano, la Vida y el Universo, que fueron separados por amenazas
de la Inquisición (*), y que hasta hoy ha quedado como hábito/fobia adquirida.
(*) = analizaremos el porque la ciencia teme aun hoy hablar de esto mas adelante en el libro.

Lo no-local
YO
MENTE

UNIVERSO

CUERPO

En la BNI hablamos de la triada YO – MENTE - CUERPO,

lo cual deja en claro que para la BNI,
eso que realmente soy YO (mi “verdadera identidad”),
no es ni mi mente, ni mi cuerpo.

Para la BNI
“la dimensión
espiritual”
es lo que la física
quántica llama
“lo no local”, que
1) hace referencia
a la dimensión de
la existencia por
fuera del espacio
y del tiempo, pero
2) que se relaciona
a lo que existe en
la dimensión
“local” de una
manera similar a
como se relaciona
lo que pasa
en el CPU de
la computadora
con lo que aparece
a los sentidos
en la pantalla.
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Se busca: entender a la vida, al ser humano y al Universo

INDICE

Se empieza (Tomos I, II y III) por integrar a las distintas corrientes
psicológicas entre sí desde Freud a Jung y demás paradigmas sobre la psique,
en una política de no elegir esto “o” aquello, sino esto “y” aquello,
sumando verdades parciales, y luego en el Tomo IV,
se busca hacer lo mismo (integrar, sumar) con los paradigmas
filosóficos y espirituales que se han desarrollado a lo largo de la historia.

Lo no-local
YO
MENTE

Tomo I:
ELIJO, LUEGO SOY
Tomo II:
¿QUIEN SOS?

UNIVERSO

CUERPO

En la BNI hablamos de la triada YO – MENTE - CUERPO,

lo cual deja en claro que para la BNI,
eso que realmente soy YO (mi “verdadera identidad”),
no es ni mi mente, ni mi cuerpo.

Tomo III:
TU y TU CEREBRO
Tomo IV:
¿DONDE ESTAS?
Tomo V:
¿ADONDE VAS?
Tomo VI:
INGENIERIA
DEL ALMA
Tomo VII:
REFLEXIONES
en lenguaje
de la BNI
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Se busca: entender a la vida, al ser humano y al Universo

INDICE

La Bio-Neuro-Intención busca reintegrar al SUJETO a la Psicología.
“YO” no es el cerebro tomando decisiones (no podríamos mandar a la cárcel
a un criminal porque le falló el cerebro o el hígado; mandamos a la cárcel a YO).
“YO” es una dimensión de la psique diferente al YO maquina (cerebro y cuerpo
son las “partes maquinas” del YO). YO es el agente del libre albedrío.

SUJETO

YO

Computadora
a bordo

MENTE

Vehículo

CUERPO

Lo no-local

UNIVERSO

La forma en que la BNI ve al cerebro es como la computadora a bordo,
el piloto automático del vehiculo del YO, siendo “YO” el agente del libre albedrío.
Como veremos mas adelante, la psicología del siglo 20 no dice que el libre albedrío
lo “hace” el cerebro; o niega la existencia del libre albedrío, o directamente
ignora el tema del libre albedrío para seguir hablando únicamente del tema
YO-maquina (máquina biológica pero maquina al fin) el cual como toda “cosa” es medible.
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Se busca: entender a la vida, al ser humano y al Universo
En los Tomos III : “TU y TU CEREBRO” y VI: “INGENIERIA DEL ALMA”
se busca pasar de las explicaciones “poéticas” del tipo “series psíquicas"
como lo hacía Freud (¿qué es “una serie psíquica” materialmente hablando?,
¿que forma o estructura tiene?, ¿como es la física de su funcionamiento?),
a la explicación física de los conceptos psicológicos
(“defensas”, “proyección”, “compulsión a la repetición”, “conversión histérica”,
“subpersonajes”, “deseos”, “intenciones”, etc, etc … explicados con la física cerebral)

INDICE

SUJETO

YO

Computadora
a bordo

MENTE

Vehículo

Lo no-local

Tomo I:
ELIJO, LUEGO SOY
Tomo II:
¿QUIEN SOS?

UNIVERSO

CUERPO

En la BNI se busca hablar de la MENTE
con actitud científica; el objetivo es
poder explicar la máquina mental en lenguaje
de la física sin esperar del lector conocimientos
previos mas allá de la física de liceo.

Tomo III:
TU y TU CEREBRO
Tomo IV:
¿DONDE ESTAS?
Tomo V:
¿ADONDE VAS?
Tomo VI:
INGENIERIA
DEL ALMA
Tomo VII:
REFLEXIONES
en lenguaje
de la BNI
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INDICE

La RELACION PSICOSOMATICA entre MENTE y CUERPO
(o sea de la relación entre el software mental de Creencias e Intenciónes y
lo nos “sucede” en el cuerpo), se incluye conceptualmente en todos los libros
de esta serie; continuamente se habla de la relación entre las conductas
mentales (pensamientos, emociones) y las conductas corporales.

SUJETO

YO

Computadora
a bordo

MENTE

Vehículo

CUERPO

Lo no-local

UNIVERSO

El YO
no-máquina
tiene
“libre
albedrío”.
Mente
y Cuerpo
tienen
“conductas”.

Nota: en la BNI llamamos Conducta a todo lo que hacemos CON y EN el cuerpo;
lanzar una pelota con la mano es conducta CON el cuerpo;
pensar y emocionarse (largar neurotransmisores en los axones del cerebro) o
secretar mas cortisol, o acelerar el ritmo cardíaco, son conductas EN el cuerpo.
Nota: el Cerebro es, en tanto hardware, parte del CUERPO; MENTE = Hardware cerebral + Software instalado
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INDICE

La Bio-Neuro-Intención incluye las explicaciones de
como las disfunciones de ese “YO no-máquina” (el SUJETO de la psique)
son generadoras de disfunciones del “YO maquina” (mente y cuerpo).

SUJETO

YO

Computadora
a bordo

MENTE

Vehículo

CUERPO

Lo no-local

UNIVERSO

El YO
no-máquina
tiene
“libre
albedrío”.
Mente
y Cuerpo
tienen
“conductas”.

Nota: en la BNI llamamos Conducta a todo lo que hacemos CON y EN el cuerpo;
lanzar una pelota con la mano es conducta CON el cuerpo;
pensar y emocionarse (largar neurotransmisores en los axones del cerebro) o
secretar mas cortisol, o acelerar el ritmo cardíaco, son conductas EN el cuerpo.
Nota: el Cerebro es, en tanto hardware, parte del CUERPO; MENTE = Hardware cerebral + Software instalado
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En el Tomo IV se estudia la interrelación entre el YO no-máquina (“YO”)
agente del libre albedrío (el cerebro, veremos, toma decisiones en base
al software instalado y sus cálculos y previsiones, pero no tiene genuino
libre albedrío) con los otros “YO” (YO no-máquinas) y con el Universo en sí.
El YO no-máquina
Tomo I:
ELIJO, LUEGO SOY
INDICE

YO
MENTE
Las partes
“máquina”
del YO

Lo no-local

UNIVERSO

CUERPO

En el Tomo IV analizamos al UNIVERSO y su relación con “YO”
aplicando la física quántica moderna (en lenguaje sencillo).
La metáfora central de la BNI es la del “videojuego” cósmico
al que el “YO no-máquina” se “conecta” en una escuela de
aprendizaje del buen uso del libre albedrío: “EL BAG BING”.

Tomo II:
¿QUIEN SOS?
Tomo III:
TU y TU CEREBRO
Tomo IV:
¿DONDE ESTAS?
Tomo V:
¿ADONDE VAS?
Tomo VI:
INGENIERIA
DEL ALMA
Tomo VII:
REFLEXIONES
en lenguaje
de la BNI
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La INTENCION como CAUSA

34

Roberto Lazar

© Copyright

INDICE

La INTENCION como CAUSA
Intentemos analizar por qué
sale la bala de esta pistola.
Dicho en otras palabras,
intentemos entender
la CAUSA por la cual
sale la bala de esta pistola.
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La INTENCION como CAUSA
Intentemos analizar por qué
sale la bala de esta pistola.
Dicho en otras palabras,
intentemos entender
la CAUSA por la cual
sale la bala de esta pistola.

CAUSA MATERIAL
PROCESO
LO PRODUCIDO

Podríamos llegar a esto:
La CAUSA MATERIAL
que inicia el proceso físico
(aquí, el gatillo)
El PROCESO mecánico
en que una cosa lleva a la otra
en el mecanismo de la pistola
hasta que al final se produce …
Lo PRODUCIDO por
el proceso (aquí, la bala)
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La INTENCION como CAUSA
Pero esta sería la visión del tema
CAUSAS que maneja la BNI
INTENCION

a) La CAUSA TELEOLOGICA =
la INTENCION basada
en ciertas CREENCIAS

Re
cl u
ta

a:

INDICE

Ejemplo posible en (*):
Intención = me quiero defender
de alguien que me quiere matar;
Creencia = es mejor que
yo sobreviva a que lo haga él

CAUSA MATERIAL
PROCESO

OBJETIVO

LO PRODUCIDO

(*)

b) La CAUSA MATERIAL
que inicia el proceso
físico (aquí, el gatillo)
c) El PROCESO mecánico
d) Lo PRODUCIDO por
el proceso (aquí, la bala)
e) El OBJETIVO conseguido
(¿me defendió bien?)

La
CAUSA
MATERIAL
es reclutada
por la
INTENCION
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La INTENCION como CAUSA
Pero esta sería la visión del tema
CAUSAS que maneja la BNI
INTENCION

a) La CAUSA TELEOLOGICA =
la INTENCION basada
en ciertas CREENCIAS

Re
cl u
ta

a:

INDICE

Ejemplo posible en (*):
Intención = me quiero defender
de alguien que me quiere matar;
Creencia = es mejor que
yo sobreviva a que lo haga él

CAUSA MATERIAL
PROCESO

OBJETIVO

LO PRODUCIDO

(*)

b) La CAUSA MATERIAL
que inicia el proceso
físico (aquí, el gatillo)
c) El PROCESO mecánico
d) Lo PRODUCIDO por
el proceso (aquí, la bala)
e) El OBJETIVO conseguido
(¿me defendió bien?)

La
CAUSA
MATERIAL
es reclutada
por la
INTENCION
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La Bio-Neuro-Intención es un abordaje basado en
la TELEOLOGÍA de lo que hacemos CON y EN el cuerpo
INTENCION

a) La CAUSA TELEOLOGICA =
la INTENCION basada
en ciertas CREENCIAS
Ejemplo posible en (*):
Intención = me quiero defender
de alguien que me quiere matar;
Creencia = es mejor que
yo sobreviva a que lo haga él

CAUSA MATERIAL
PROCESO

OBJETIVO

LO PRODUCIDO

(*)

b) La CAUSA MATERIAL
que inicia el proceso
físico (aquí, el gatillo)
c) El PROCESO mecánico
d) Lo PRODUCIDO por
el proceso (aquí, la bala)
e) El OBJETIVO conseguido
(¿me defendió bien?)

La
CAUSA
MATERIAL
es reclutada
por la
INTENCION
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La Bio-Neuro-Intención es un abordaje basado en
la TELEOLOGÍA de lo que hacemos CON y EN el cuerpo
INTENCION

a) La CAUSA TELEOLOGICA =
la INTENCION basada
en ciertas CREENCIAS
Ejemplo posible en (*):
Intención = me quiero defender
de alguien que me quiere matar;
Creencia = es mejor que
yo sobreviva a que lo haga él

b) La CAUSA MATERIAL
que inicia el proceso
físico (aquí, el gatillo)
c) El PROCESO mecánico
d) Lo PRODUCIDO por
el proceso (aquí, la bala)
e) El OBJETIVO conseguido
(¿me defendió bien?)

CAUSA MATERIAL
PROCESO

OBJETIVO

LO PRODUCIDO

(*)

Lo PRODUCIDO
en acciones CON o EN el cuerpo
puede ser un neurotransmisor
que sale de una neurona, una hormona
que sale de una glándula, una palabra
que sale de nuestra boca, una pelota
que es lanzada por nuestro brazo
o una bala que es lanzada de una
pistola a partir del apretado del gatillo.
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La Bio-Neuro-Intención es un abordaje basado en
la TELEOLOGÍA de lo que hacemos CON y EN el cuerpo
Casi todo lo que hacemos
EN el cuerpo
(pensamientos, emociones,
sentimientos, cánceres,
infartos, inflamaciones, etc)

INTENCION

CAUSA MATERIAL
PROCESO

OBJETIVO

LO PRODUCIDO

y casi todo lo que hacemos
CON el cuerpo
(lo que decimos, lo que
hacemos moviendo músculos,
o, visto por la inhibición
de la acción, lo que nos
frenamos de hacer y de decir),
son acciones
tendientes a un objetivo.
Ese objetivo o TELOS
constituye la LOGICA
detrás de la acción,
la TELEOLOGÍA de la acción.
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La Bio-Neuro-Intención es un abordaje basado en
la TELEOLOGÍA de lo que hacemos CON y EN el cuerpo
Casi todo lo que hacemos
EN el cuerpo
(pensamientos, emociones,
sentimientos, cánceres,
infartos, inflamaciones, etc)
y casi todo lo que hacemos
CON el cuerpo
(lo que decimos, lo que
hacemos moviendo músculos,
o, visto por la inhibición
de la acción, lo que nos
frenamos de hacer y de decir),
son acciones
tendientes a un objetivo.

INTENCION

CAUSA MATERIAL
PROCESO

OBJETIVO

LO PRODUCIDO

¿¿CAUSA??

Ese objetivo o TELOS
constituye la LOGICA
detrás de la acción,
la TELEOLOGÍA de la acción.
42

Roberto Lazar

© Copyright

INDICE

La Bio-Neuro-Intención es un abordaje basado en
la TELEOLOGÍA de lo que hacemos CON y EN el cuerpo
Casi todo lo que hacemos
EN el cuerpo
(pensamientos, emociones,
sentimientos, cánceres,
infartos, inflamaciones, etc)
y casi todo lo que hacemos
CON el cuerpo
(lo que decimos, lo que
hacemos moviendo músculos,
o, visto por la inhibición
de la acción, lo que nos
frenamos de hacer y de decir),
son acciones
tendientes a un objetivo.
Ese objetivo o TELOS
constituye la LOGICA
detrás de la acción,
la TELEOLOGÍA de la acción.

INTENCION

CAUSA MATERIAL
PROCESO

OBJETIVO

LO PRODUCIDO

¿¿CAUSA??
Si, pero
RECLUTADA
por la
INTENCION
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La Bio-Neuro-Intención es un abordaje basado en
la TELEOLOGÍA de lo que hacemos CON y EN el cuerpo
Casi todo lo que hacemos
EN el cuerpo
(pensamientos, emociones,
sentimientos, cánceres,
infartos, inflamaciones, etc)
y casi todo lo que hacemos
CON el cuerpo
(lo que decimos, lo que
hacemos moviendo músculos,
o, visto por la inhibición
de la acción, lo que nos
frenamos de hacer y de decir),
son acciones
tendientes a un objetivo.
Ese objetivo o TELOS
constituye la LOGICA
detrás de la acción,
la TELEOLOGÍA de la acción.

INTENCION

CAUSA MATERIAL
PROCESO

OBJETIVO

LO PRODUCIDO

INTENCION
verdadera
causa

MECANISMO
UTILIZADO

para conseguir
el objetivo.

OBJETIVO

el “telos”,
el fin buscado
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La Bio-Neuro-Intención es un abordaje basado en
la TELEOLOGÍA de lo que hacemos CON y EN el cuerpo
La Psiquiatría, la Medicina
y las Psicologías del siglo 20
se centran exclusivamente
en las “causas materiales”, y
el “proceso” que lleva de allí
a “lo producido”. Y eso es útil,
pero insuficiente, dice la BNI.

INTENCION

CAUSA MATERIAL
PROCESO

OBJETIVO

LO PRODUCIDO

INTENCION
verdadera
causa

MECANISMO
UTILIZADO

para conseguir
el objetivo.

Ese objetivo o TELOS
constituye la LOGICA
detrás de la acción,
la TELEOLOGÍA de la acción.

OBJETIVO

el “telos”,
el fin buscado
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La Bio-Neuro-Intención es un abordaje basado en
la TELEOLOGÍA de lo que hacemos CON y EN el cuerpo
La Psiquiatría, la Medicina
y las Psicologías del siglo 20
se centran exclusivamente
en las “causas materiales”, y
el “proceso” que lleva de allí
a “lo producido”. Y eso es útil,
pero insuficiente, dice la BNI.
La Bio-Neuro-Intención
establece que en incontadas
oportunidades las causas
materiales son “reclutadas”
(inconscientemente, muchas
veces) por las INTENCIONES
que son las verdaderas CAUSAS
detrás de “la causa material”.

Ese objetivo o TELOS
constituye la LOGICA
detrás de la acción,
la TELEOLOGÍA de la acción.

INTENCION

CAUSA MATERIAL
PROCESO

OBJETIVO

LO PRODUCIDO

INTENCION
verdadera
causa

MECANISMO
UTILIZADO

para conseguir
el objetivo.

OBJETIVO

el “telos”,
el fin buscado

46

Roberto Lazar

© Copyright

La Bio-Neuro-Intención es un abordaje basado en
la TELEOLOGÍA de lo que hacemos CON y EN el cuerpo
INTENCION

CAUSA MATERIAL
PROCESO

OBJETIVO

INDICE

Tanto mejor se entiendan
las verdaderas causas
detrás de las “causas”
de un problema,
tanto mejor
(mas rápido, con menor costo)

INTENCION
verdadera
causa

se puede solucionarlo de raiz.
Ese objetivo o TELOS
constituye la LOGICA
detrás de la acción,
la TELEOLOGÍA de la acción.

LO PRODUCIDO

MECANISMO
UTILIZADO

para conseguir
el objetivo.

OBJETIVO

el “telos”,
el fin buscado
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La Bio-Neuro-Intención es un abordaje basado en
la TELEOLOGÍA de lo que hacemos CON y EN el cuerpo
La palabra
TELEOLOGIA

(el estudio del objetivo final
de un proceso generado por
una intención previa que recluta
a la causa material del proceso)

no es lo mismo que
TEOLOGIA

(que es el conjunto de
estudios y especulaciones
sobre la existencia de “Dios”,
o sea la “intención original”
detrás de la creación inteligente
del universo y sus reglas)

El estudio de la TELEOLOGIA
no requiere de la creencia de
ninguna religión ni dogmas.

Ese objetivo o TELOS
constituye la LOGICA
detrás de la acción,
la TELEOLOGÍA de la acción.

INTENCION

CAUSA MATERIAL
PROCESO

OBJETIVO

LO PRODUCIDO

INTENCION
verdadera
causa

MECANISMO
UTILIZADO

para conseguir
el objetivo.

OBJETIVO

el “telos”,
el fin buscado
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INDICE

La BNI es un paradigma
de la mente, de la vida y del universo,
que busca integrar
varias escuelas de pensamiento
sumando verdades parciales,

UNIVERSO

tomando del marco teórico del pensamiento
de varios autores (Freud, Jung, Assiagioli,
Adler, Beck, Berne, Pearls, Chiozza, etc),

SER HUMANO

agregándole varias hipótesis propias y
buscando un modelo global integrador
que brinde simultáneamente un marco teórico
bio-psicológico y filosófico-espiritual.
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INDICE

Así como en la BNI se hace continuamente
el paralelismo entre Psique y Soma (*),
también se resalta el paralelismo entre
Psique y Universo.

UNIVERSO

La concepción teleológica

SER HUMANO

(énfasis en la intención o “propósito”
de los procesos que se estudien)

es posible de ser aplicada
a todos los procesos del universo.
La BNI toma al Universo en general
y a todo lo que sucede dentro de él,
la psique humana entre ello,
como entidades teleológicas,
o sea, como cosas, seres o entidades
que “van a alguna parte”,
o sea que por la propia forma
en que están constituidos,
por sus leyes internas de funcionamiento,
tienen un sentido, un propósito.

(*)
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INDICE

La BNI toma al concepto de CAUSAS
a partir de las INTENCIONES
1) a nivel psique, la BNI habla de

INTENCION

las intenciones conscientes e inconscientes
de los distintos Subpersonajes de mi Cerebro

2) a nivel Universo, la BNI habla de
la intención evolutiva del Universo,
que, a través del mecanismo de
“Backward Causation”, genera causas
que van desde el futuro hacia el presente,
por medio de la faceta “no local” de
la dimensión quántica que tienen
tanto el Universo como la Psique

MECANISMO
UTILIZADO
para
conseguir
el objetivo.

OBJETIVO

(analizamos esto en el Tomo IV: “EL BAG BING”).

Nota: “No local” es un término de la física quántica que quiere decir:
a) donde pasado presente y futuro coexisten y
b) donde el tiempo de transmisión de información entre un punto y otro es cero,
o sea que la comunicación de información entre dos puntos es instantánea.
La física moderna, que nos sirve para entender de que se trata esto que llamamos
“realidad”, también nos sirve para saber de que se trata y como funciona la psique humana.
Todo esto que suena muy complicado será explicado a lo largo del libro/curso de manera
que pueda ser entendido por cualquier lector/alumno sin formación previa especial en física.
51
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La BNI toma al concepto de CAUSAS
a partir de las INTENCIONES
1) a nivel psique, la BNI habla de

INTENCION

las intenciones conscientes e inconscientes
de los distintos Subpersonajes de mi Cerebro

2) a nivel Universo, la BNI habla de
la intención evolutiva del Universo,
que, a través del mecanismo de
“Backward Causation”, genera causas
que van desde el futuro hacia el presente,
por medio de la faceta “no local” de
la dimensión quántica que tienen
tanto el Universo como la Psique

A

MECANISMO
UTILIZADO
para
conseguir
el objetivo.

B
OBJETIVO

(analizamos esto en el Tomo IV: “EL BAG BING”).

Entender, lo que se dice ENTENDER,
a la vida, al ser humano y al Universo
requiere aprender a diferenciar los conceptos A y B de arriba.
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El MODELO “Q”
de la psique
(ver Tomo VI: “INGENIERIA del ALMA”)

es la base física

BNI
PSICOLOGIA
TELEOLOGICA

(electromagnética, quántica y neurocientífica)

de la BNI

(Bio-Neuro-Intención )

INDICE

paradigma psicológico y filosófico
cuyo recorte netamente “psi”
es la

PSICOLOGIA TELEOLOGICA
Por otra parte
el Método LAZAR de psicoterapia
es mi forma personal de ejercer

Piscoterapia Teleológica
(no la única posible)
aplicando al consultorio de
psicología y psicomedicina
el paradigma de la BNI.

Psicoterapia
Teleológica
Método
LAZAR

“Q”
El modelo “Q” de la psique
es el cimiento conceptual físico
(electromagnético, quántico y neurocientífico)

de la BNI
Ver el Modelo “Q” en el Tomo VI
de esta serie: INGENIERIA DEL ALMA.
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El modelo “BAG BING”
del Universo

(ver Tomo IV: “¿DONDE ESTAS?”)

brinda explicaciones físicas

BNI
PSICOLOGIA
TELEOLOGICA

(electro quánticas en este caso)

INDICE

a la parte espiritual
(VALORES, SENTIDO, “YO” )
de la

Bio-Neuro-Intención

Una de las premisas de la BNI
es integrar la mayor parte de
las ideas psicológicas, filosóficas
y espirituales en un solo modelo.
Otra de las premisas es tratar de
explicar las ideas y conceptos que se
manejan en estos paradigmas sobre la
psique y el universo de forma racional
utilizando los conocimientos sobre física
y sobre neurociencia que no estaban
ni al alcance de Freud, ni de Jung,
ni de los que escribieron los libros
místicos y sagrados en la antigüedad.

Psicoterapia
Teleológica
Método
LAZAR

“Q”
EL BAG BING
El modelo “BAG BING”
de la Teleología del UNIVERSO

amplia el concepto de la “I” de la BNI
examinando la “I” del propio universo
del cual la psique humana es una parte.
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Se busca: entender a la vida, al ser humano y al Universo

INDICE

BNI
PSICOLOGIA
TELEOLOGICA

Un buen modelo teórico
es como un par de lentes
con rayos X que
nos permite ver lo que hay
detrás de la superficie.
La BNI, el Modelo “Q”
y el paradigma BAG BING
buscan ser ese par de lentes
que nos permiten “ver”
(y entender)
en profundidad a la psique,
lo que nos permite una mejor
Psicología y Psicomedicina
así como entender mejor
nuestro lugar en el Universo.

Psicoterapia
Teleológica
Método
LAZAR

“Q”
EL BAG BING
Bio-Neuro-Intención

Un paradigma integral
psicológico, filosófico y espiritual.
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Tomos I y II

BNI
PSICOLOGIA
TELEOLOGICA
Psicoterapia
Teleológica

INDICE

Método
LAZAR

“Q”
EL BAG BING
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Se busca: entender a la vida, al ser humano y al Universo

Tomos I y II
Tomo III

BNI
PSICOLOGIA
TELEOLOGICA
Psicoterapia
Teleológica

INDICE

Método
LAZAR

“Q”
EL BAG BING
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Tomos I y II

BNI

Tomo III

PSICOLOGIA
TELEOLOGICA

Tomo IV

Psicoterapia
Teleológica

INDICE

Método
LAZAR

“Q”
EL BAG BING

El modelo “BAG BING” del Universo
es el cimiento filosófico-espiritual de la BNI.
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Se busca: entender a la vida, al ser humano y al Universo

INDICE

Tomos I y II

BNI

Tomo III

PSICOLOGIA
TELEOLOGICA

Tomo IV

Psicoterapia
Teleológica

Tomo V

Método
LAZAR

“Q”
EL BAG BING

El modelo “BAG BING” del Universo
es el cimiento filosófico-espiritual de la BNI.
59

© Copyright

Roberto Lazar

Se busca: entender a la vida, al ser humano y al Universo

INDICE

BNI

Tomos I y II
Tomo III

PSICOLOGIA
TELEOLOGICA

Tomo IV

Psicoterapia
Teleológica

Tomo V

Método
LAZAR

Tomo VI

“Q”
EL BAG BING
El modelo “Q” de la psique
es el cimiento neurocientífico de la BNI
El modelo “BAG BING” del Universo
es el cimiento filosófico-espiritual de la BNI.
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BNI

Tomos I y II

Reflexiones sobre:

INDICE

Tomo III

PSICOLOGIA
TELEOLOGICA

Tomo IV

Psicoterapia
Teleológica

Tomo V

Método
LAZAR

Tomo VI

“Q”

Tomo VII

EL BAG BING
El modelo “Q” de la psique
es el cimiento neurocientífico de la BNI
El modelo “BAG BING” del Universo
es el cimiento filosófico-espiritual de la BNI.
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La BNI
está basada en
la identificación y el manejo de
las INTENCIONES
de las distintas partes
de lo que constituye “la mente”,
potenciando la capacidad
de LIBRE ALBEDRIO
del YO no-máquina,

(la neurociencia no dice que
el libre albedrío lo “hace” el cerebro,
simplemente intenta ignorar el tema
barriéndolo bajo la alfombra, o, en su
frustración por no poder incluirlo dentro de
las operaciones de la maquina cerebral
declara que el libre albedrío no existe)

y en concordancia con las
21 hipótesis
neurocientificas de la psique
que se presentan
en el Modelo “Q” sobre la psique
(modelo descrito y analizado en
el Tomo VI de esta serie,
titulado “Ingeniería del Alma”)
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El Piloto, el Vehículo y su Computadora a bordo

Si aceptamos el punto de vista de
la Bio Neuro Intención
de que existe un SUJETO cuyo libre albedrío
no puede ser reducido a un “producto emergente”
de los circuitos neuronales, sino que es el resultado
de un YO no-máquina que no es EL cerebro, sino que
utiliza AL cerebro para ejecutar las decisiones tomadas,
lo que resulta es la metáfora del Piloto y su Vehículo.
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El Piloto, el Vehículo y su Computadora a bordo
El PILOTO

¿Quién?

El piloto
automático
VEHICULO
Si aceptamos el punto de vista de
la Bio Neuro Intención
de que existe un SUJETO cuyo libre albedrío
no puede ser reducido a un “producto emergente”
de los circuitos neuronales, sino que es el resultado
de un YO no-máquina que no es EL cerebro, sino que
utiliza AL cerebro para ejecutar las decisiones tomadas,
lo que resulta es la metáfora del Piloto y su Vehículo.
64

© Copyright

Roberto Lazar

Se busca: entender a la vida, al ser humano y al Universo

INDICE

¿Quién?

Las 2 metáforas
principales de la BNI

¿Quién?

YO

EL JUGADOR

El PILOTO

MENTE

EL JUGADOR
“conectado al juego”

El piloto
automático

CUERPO

EL JUEGO

Lo que hacemos
CON y EN el

VEHICULO

Para la BNI, el cuerpo y el cerebro es polvo de estrellas que,
habiendo sido procesado en el tiempo, ha generado protoplasma pensante,
pero al mismo tiempo asume que el libre albedrío existe,
y en base a ese postulado, toma las implicancias del experimento de Libet
(ver mas adelante) en que el acto de genuino libre albedrío no registra
en el encefalograma, y se imagina a ese “YO” que puede elegir en
un acto de genuino libre albedrío, como un YO no-máquina, “no-local”.
Nota: “no-local” quiere decir existente por fuera de las dimensiones
del espacio y del tiempo (es un término tomado de la física quántica)
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YO OBSERVADOR
YO
MENTE

INDICE

Lo que hacemos
CON y EN el

CUERPO

YO QUE ELIGE

El PILOTO

CREENCIAS

El piloto
automático

INTENCIONES

CONDUCTA

Lo que hacemos
CON y EN el

VEHICULO

Ese YO no-máquina
se caracteriza por:
1) su capacidad de genuino libre albedrío
(facultad que en la BNI se considera que NO ES un producto emergente del funcionamiento
del cerebro sino que el libre albedrío utiliza AL cerebro para ejecutar sus intenciones)

Nota: Parte de las potestades del libre albedrío es la posibilidad de elegir el software
de la mente, siendo el software principal el de las Creencias y las Intenciónes

2) Su capacidad de auto observación (de observar a su cerebro pensar)
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YO OBSERVADOR
YO
MENTE

INDICE

Lo que hacemos
CON y EN el

CUERPO

YO QUE ELIGE

El PILOTO

CREENCIAS

El piloto
automático

INTENCIONES

CONDUCTA

Lo que hacemos
CON y EN el

VEHICULO

En la Bio-Neuro-Intención cuando hablamos de
“acciones que realiza el cuerpo, gobernado por el software mental consciente o
inconsciente”, no distinguimos entre acciones externas (como lanzar una pelota
con el brazo) y micro acciones internas (como lanzar un neurotransmisor por la
punta del axón en una neurona activada, lo cual sirve para pensar o para activar un
circuito neuronal que termina segregando mas cortisol o para manejar cualquiera de
los actos secretores o vasomotrices que regulan toda la acción interna del cuerpo).
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YO OBSERVADOR
YO
MENTE

INDICE

Lo que hacemos
CON y EN el

CUERPO

YO QUE ELIGE

El PILOTO

CREENCIAS

El piloto
automático

INTENCIONES

CONDUCTA

Lo que hacemos
CON y EN el

VEHICULO

Por lo tanto en las páginas que siguen,
se habla indistintamente de psicología y de psicosomática
y de lo que hacemos
CON el cuerpo y EN el cuerpo.
Acciones EXTERNAS
musculares

Acciones INTERNAS
imnuno neuro endocrinas
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YO OBSERVADOR
YO
MENTE

INDICE

Lo que hacemos
CON y EN el

CUERPO

YO QUE ELIGE

El PILOTO

CREENCIAS

El piloto
automático

INTENCIONES

CONDUCTA

Lo que hacemos
CON y EN el

VEHICULO

El concepto de psicosomática como trastornos en el cuerpo como
“somatizaciones” de algo psicológico irresuelto en la mente del paciente
se extiende, en la BNI, a la influencia mutua que generan (todo el tiempo)
a) los pensamientos y sentimientos por un lado con
b) las conductas somáticas inmuno neuro endocrinas EN el cuerpo
y c) las conductas corporales CON el cuerpo por otro lado.
(ver “Principio de Coherencia”, en la HMQ-21 del Tomo VI de esta serie, que establece
“la búsqueda automática de coherencia entre todos los Pensamientos y Sentimientos
con lo que hacemos CON y EN el cuerpo, y por lo tanto su influencia mutua constante”)
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YO OBSERVADOR
YO
MENTE

INDICE

Lo que hacemos
CON y EN el

CUERPO

YO QUE ELIGE

El PILOTO

CREENCIAS

El piloto
automático

INTENCIONES

CONDUCTA

Lo que hacemos
CON y EN el

VEHICULO

La Bio-Neuro-Intención considera a la enfermedad
como a cualquier otro “problema en la vida del paciente”
(como un problema matrimonial, un accidente, un problema laboral, etc)
y aplica el mismo criterio para entender cómo y por qué surgen
los problemas en la vida del paciente (como lo haría un psicólogo)
al lidiar con un tipo específico de problemas: las enfermedades.
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La BNI es una forma de ver la vida en la que consideramos que
así como muchos de los problemas y accidentes que tenemos
en la vida no “nos pasan” ni son producto de la “mala suerte”,
sino que “nos los hacemos pasar” (a partir de la manipulación
inconsciente de nuestras acciones desde ciertos subpersonajes
o “partes” del YO cuando trabajan por fuera de la consciencia),
también en muchas (no sólo en algunas pocas) de las
enfermedades, existe una causa psicológica (creencia, intención)
precedente y reclutante de la causa material
(virus, bacteria, exceso de cortisol, accidente vascular, etc, etc),
a pesar de que la medicina tradicional toma solo a estas últimas causas
como las únicas que “explican” y generan a la enfermedad estudiada.
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La BNI considera que, salvo en las excepciones que confirman la regla,
el buen funcionamiento del YO que ELIGE es un factor de
crucial importancia en el “restablecimiento de la salud”
o en la “solución del problema de vida” (de una persona,
de una familia, de una sociedad, de un planeta).
Nota: El YO QUE ELIGE es la parte no neuronal, no-local, no-máquina del YO,
que es el agente del genuino (pero acotado) libre albedrío.

INDICE
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Uno de los usos cruciales de la BNI es la PSICOMEDICINA
Si bien algo está empezando a cambiar en la actitud de los médicos
hacia lo psicológico como “causa” o “co-causa” de la enfermedad,
lo cual se manifiesta, por ejemplo, en ciertos postgrados médicos en los que
se está intentando integrar lo PSICO a la propia carrera de medicina, yo, que
personalmente he tomado uno de esos cursos de postgrado de “integración”
entre la medicina y la psicología (el postgrado de Psico Inmuno Neuro
Endocrinología de la Universidad Favaloro en Buenos Aires) me di cuenta allí:
1) de cuanto falta para que los médicos realmente entiendan lo que
implica lo PSICO como algo diferente a lo PSIQUIATRICO;
lo PSICO está basado en la evidencia intuitiva y está dedicado más al hombre
“normal” con “problemas” en cierta área de lo que hace CON su cuerpo y EN su
cuerpo, mientras que lo PSIQUIATRICO maneja los mismos standards que la
medicina basada en la evidencia (la medicina basada en los instrumentos de
laboratorio) y está aplicada básicamente a las patologías de la mente.
No es lo mismo aprender a asociar la medicina con lo psiquiátrico que
aprender a asociar la medicina con lo psicológico.
2) de cuanto falta para que los médicos realmente entiendan la enorme
utilidad que lo PSICO puede darles en la mejor atención a sus pacientes.
Por lo cual al presentar aquí el paradigma de la BNI, se pone énfasis y buena
cantidad de ejemplos relacionados al ámbito de la salud y la enfermedad
(ver Tomo V: “¿ADONDE VAS? sobre el tema: Bio-Psico-Terapia Teleológica)
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Tipo de ejemplos que veremos citados en el libro/curso sobre la aplicación
del paradigma de la BNI a los “problemas” de la vida en general,
y a la enfermedad física en particular.
Ejemplo del ámbito psicológico :

Ejemplo del ámbito psicosomático:

Una mujer que “recluta” para su vida a
una pareja tras otra que le terminan
siendo infieles, con la intención
(no consciente) de que eso le permita no
tener que pensar tan mal del padre infiel.

Una persona que “recluta” a sus células
para que vivan su “rebeldía no vivida” en
forma de un cáncer, con la intención
(no consciente) de vivir “a través de”
sus células, lo que el quisiera hacer
pero no se anima o no sabe cómo.

La falsa creencia tras esa intención
inconsciente sería “si logro conseguir una
muestra de algunas personas que actúen
igual de mal que lo que hizo mi padre,
podré luego decirme que en realidad no
es que mi padre haya sido malo, el tema
es que todos los hombres son así”.
La primera parte “falsa” de la creencia
está basada en creer que se puede hacer
una estadística sobre “los hombres” con
3 o 4 datos. La otra “falsa creencia”
implícita en este “juego de vida”
es creer que “se necesita pensar bien
del padre de uno para poder ser feliz”

Así como una mujer que siempre quiso
hacer ballet y no pudo, puede vivir su
asignatura pendiente a través de su hija
que hace ballet (para lo cual primero
tiene que reclutar a su hija para que haga
ballet), una persona que quiere rebelarse
y no pudo, puede vivir su asignatura
pendiente a traves de sus células que se
rebelan (uno siente como “suyos” tanto a
una hija, como a “sus células” y cuando
ellas, “mis células”, hacen algo, se siente,
inconscientemente, pero sentir se siente,
como si uno mismo lo hubiera hecho).
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Este libro/curso está dedicado, pues:
1) a aquellos médicos que deseen una
introducción al mundo PSICO y descubrir
cómo se puede utilizarlo en su práctica médica,
2) a los psicólogos que deseen aprender
el paradigma de la Bio-Neuro-Intención
(la BNI) paradigma que por un lado
integra a muchas ramas de la psicología
y por otro lado
le encuentra explicaciones físicas a las
actuales “explicaciones poéticas” de la psique,
para pasar a realmente ENTENDER los procesos y
mecanismos psicofísicos de los que nos hablan
Freud, Jung, Adler, Berne, Beck, etc (tanto más
entendemos un proceso, tanto más podemos incidir
en él y ayudar a nuestros pacientes y consultantes)
3) a los psicólogos que deseen especializarse
en Psico Medicina, y, muy especialmente …

4) … a los “buscadores de crecimiento personal” que intentan vivir descubriendo
cada día más sobre lo que sea que esté relacionado a esta aventura/curso llamada “vida”
en que estamos todos “encarnados”, para lo cual este paradigma (Bio-Neuro-Intención )
les permite un gran salto adelante en el objetivo de descubrir quienes somos, de
donde venimos, adonde vamos y cuál es la mejor manera de realizar el viaje/curso.
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¿Se debe enseñar la psicología
como una ciencia o como un arte?
CIENCIA

INDICE

La ciencia busca entender y explicar el mecanismo de las cosas,
en lenguaje de la física, de la química, de la matemática y de la lógica.
El arte busca transmitir una experiencia mediante palabras o imágenes o
sonidos que hagan que si bien la otra persona no “entienda” el mecanismo
de lo que sea que está hablando el artista, lo capte intuitivamente.
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PSICOLOGÍA

CIENCIA

ARTE

INDICE

Está comprobado que los pacientes se curan no tanto por cual es la técnica
utilizada en la terapia sino por el crecimiento personal, el carisma,
la sabiduría, la intuición y el real interés en el otro del terapeuta
siendo todo esto último algo que NO se puede enseñar en un curso sobre psicología.

SANAR AL PACIENTE ES MAS UN ARTE QUE UNA CIENCIA.
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¿Se debe enseñar la psicología
como una ciencia o como un arte?
PSICOLOGÍA

CIENCIA
INDICE

PERO EL ARTE DE SANAR
ES POCO “TRANSFERIBLE” DANDO CLASES

ARTE

El “arte”
de sanar
es mas
un talento y/o
una habilidad
con la que se
nace o no,
y/o que
lleva una vida
el desarrollar,
que una
información
que se
pueda adquirir
en un curso.

Ni el crecimiento personal del terapeuta, ni el carisma, ni la intuición,
ni la empatía son cosas que se pueden enseñar en 4 años de un curso universitario.

El crecimiento personal lleva una VIDA de adquirirse y requiere
una dedicación a cultivarse en las mas variadas disciplinas y luego a integrarlas.
El carisma se tiene o no. La intuición si bien se puede entrenar, es despreciada
en el ambiente académico basado en lo medible y cuantificable. La empatía y el
real interés por el bienestar del paciente tampoco son cosas que se enseñan en “cursos”.
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PSICOLOGÍA

CIENCIA

ARTE

INDICE

El “arte”
de sanar
es mas
un talento y/o
una habilidad
con la que se
nace o no,
y/o que
lleva una vida
el desarrollar,
que una
información
que se
pueda adquirir
en un curso.

¿Qué es lo que SI se suele enseñar sobre psicología?
La parte “ciencia” de la psicología.
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Algo que SI se puede enseñar en un “curso” sobre psicología,
es UN BUEN MODELO DE LA PSIQUE:
un conjunto de ideas y metáforas, coherentes entre sí,
que sirvan para explicar lo que ya se ha observado en el laboratorio
de la vida y en el consultorio sobre lo que le sucede a un ser humano
cuando algo relacionado a la psique funciona bien y genera salud,
paz interior y autorrealización, o funciona mal y genera
problemas en la vida y/o síntomas físicos y/o enfermedad.
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¿Cuál es la actitud mental ideal
para enseñar y/o aprender sobre psicología?
¿Qué actitud mental
es ideal tener aquí?
CIENCIA

PSICOLOGÍA

ARTE

INDICE

La actitud mental ideal para estar en una CLASE de psicología
no es la misma que la actitud ideal para una sesión eficiente de terapia
JUNG clasificó las funciones mentales en 4 grupos.
La función PENSAMIENTO no es ni menos ni mas importante
que la función SENTIMIENTO o la función SENSACION
o la función INTUICION. Todas ellas en conjunto nos hacen humanos.
Pero hay tiempos ideales para cada una de estas funciones
y tiempos inadecuados o por lo menos “no tan ideales”.
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La actitud mental ideal para estar en una CLASE de psicología
no es la misma que la actitud ideal para una sesión eficiente de terapia
Cuando un hombre está proponiendo matrimonio
a una mujer lo puede hacer con argumentos lógicos
y sensatos pero algo nos resuena adentro como que
lo mejor y mas adecuado ahí
es funcionar en la modalidad SENTIMIENTO.
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¿Cuál es la actitud mental ideal
para enseñar y/o aprender sobre psicología?
¿Qué actitud mental
es ideal tener aquí?
CIENCIA

PSICOLOGÍA

ARTE

INDICE

La actitud mental ideal para estar en una CLASE de psicología
no es la misma que la actitud ideal para una sesión eficiente de terapia
Cuando estamos recibiendo un masaje
podemos ponernos a pensar en como es que
las terminales receptivas comunican sus señales
eléctricas al cerebro desde la piel y los músculos donde
se está recibiendo el masaje, pero en esos momentos
lo ideal es funcionar en la modalidad SENSACION.
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para enseñar y/o aprender sobre psicología?
¿Qué actitud mental
es ideal tener aquí?
CIENCIA

PSICOLOGÍA

ARTE
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La actitud mental ideal para estar en una CLASE de psicología
no es la misma que la actitud ideal para una sesión eficiente de terapia
Cuando estamos en una clase de psicología
y con el precedente de que tanto Jung como Freud
demostraron que hubieran preferido no tener que recurrir
a lo que en la BNI llamamos “las explicaciones poéticas”
(a las se remitieron solo por no estar la neurociencia, la física
quántica y la cibernética lo suficientemente avanzadas en su época),

lo ideal es funcionar en modalidad PENSAMIENTO.
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¿Cuál es la actitud mental ideal
para enseñar y/o aprender sobre psicología?
¿Qué actitud mental
es ideal tener aquí?

PSICOLOGÍA

CIENCIA

ARTE

INDICE

La actitud mental ideal para estar en una CLASE de psicología
no es la misma que la actitud ideal para una sesión eficiente de terapia
Si queremos ser eficientes
a la hora de enseñar y de aprender psicología,
debemos insistir, durante dichas clases,
en funcionar en la modalidad PENSAMIENTO,
la única forma de generar buena “ciencia”.
¿Qué forma de pensar requiere una psicología “científica”?
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¿Como es hablar de psicología
con actitud racional, en “función pensamiento”?
PSICOLOGÍA

CIENCIA

ARTE

INDICE

Si buscamos hablar de Psicología de manera racional
debemos tener cuidado en los siguientes 3 puntos:
1) No confundir nombrar algo con entenderlo.
2) No usar nombres sin antes definirlos unívocamente,
3) No confundir el mero describir “se observa que cuando A entonces luego B”
con realmente entender el proceso de cómo de A surge B,
a) cuidando que haya coherencia entre cada uno de los conceptos del modelo,
y que b) a su vez estos se deduzcan con lógica a partir de pocos postulados
básicos que se aceptan como ciertos, en definitiva, por evidencia intuitiva.
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¿Como es hablar de psicología
con actitud racional, en “función pensamiento”?
PSICOLOGÍA

CIENCIA

ARTE
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Si buscamos hablar de Psicología de manera racional
debemos tener cuidado en los siguientes 3 puntos:
1) No confundir nombrar algo con entenderlo.
2) No usar nombres sin antes definirlos unívocamente,
3) No confundir el mero describir “se observa que cuando A entonces luego B”
Imaginecon
unarealmente
caja. Imagine
ahora
que la de
caja
tiene
etiqueta.
entender
el proceso
cómo
de Auna
surge
B,
a)Entender
cuidandoalgo
que haya
cadade
uno
los conceptos
modelo,
no escoherencia
recitar el entre
nombre
la de
etiqueta
de la del
caja,
y que
b) adescribir
su vez estos
deduzcan
con lógica
partir de pocos
postulados
sino
saber
conse
claridad
meridiana
el acontenido
de esa
caja.
básicos que se aceptan como ciertos, en definitiva, por evidencia intuitiva.
87

Roberto Lazar

© Copyright

INDICE

La BNI

es el modelo de la psique que
se propone para el tercer milenio
¿Como se sabe si uno está ante
un buen modelo de la realidad?
Empecemos por entender como se
forman los “modelos” de la realidad
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Como se forman los “modelos” de la realidad

?
A

La PSIQUE

B

En el tema del conocimiento (en este caso sobre la psique)
siempre partimos de la etapa “CAJA NEGRA” del entendimiento.
Sabemos que a partir de A se genera B.
Sabemos que hay algún tipo de mecanismo que explica
el proceso pero no tenemos ni idea de cual es.
(por eso la llamamos “caja negra”, porque no vemos lo que hay adentro).
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Como se forman los “modelos” de la realidad
Aquí, si bien el MECANISMO FISICO
nos sigue siendo DESCONOCIDO …

… alguien llega a tener una IDEA
INTUITIVA sobre ese mecanismo …
INDICE

A

y transmite su intuición con una

“explicación poética/metafórica”.

B

En esta etapa alguien llega a intuir (más o menos) de que se trata el
mecanismo pero no puede pasar la intuición a una explicación clara,
molecular, física, y hacemos como los poetas que nos transmiten un
sentimiento o un pensamiento con un lenguaje florido, por ejemplo con
una expresión tipo “series psíquicas complementarias” (FREUD) que
“explicar, no explica nada, a nivel físico, molecular”, pero que
“apunta en la dirección correcta”.
En esta etapa debemos tener siempre presente dos cosas:
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Aquí, si bien el MECANISMO FISICO
nos sigue siendo DESCONOCIDO …
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INDICE

A

y transmite su intuición con una

“explicación poética/metafórica”.

B

Nombrar algo (ponerle una etiqueta) no es entenderlo. Ni la mención de
simultaneidades (cuando pasa A entonces luego pasa B) es entender el proceso.
No importa cuan técnicas y sesudas suenen las palabras que elegimos
para hacer como que explicamos algo. O lo explicamos o no lo explicamos.

Usar nombres “que suenen bien” para las cosas, explicar, no explica nada.
Muchos creen haber pasado de la etapa “tener apenas una idea intuitiva”
(que es una etapa útil cuando faltan los conocimientos técnicos para otra cosa)
solo porque utilizan terminología complicada; confunden ponerles nombres
a las cosas (o recordar los nombres que otros les pusieron) con entenderlas.
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Como se forman los “modelos” de la realidad
Aquí, si bien el MECANISMO FISICO
nos sigue siendo DESCONOCIDO …

… alguien llega a tener una IDEA
INTUITIVA sobre ese mecanismo …
INDICE

A

y transmite su intuición con una

“explicación poética/metafórica”.

B

Nombrar algo (ponerle una etiqueta) no es entenderlo. Ni la mención de
simultaneidades (cuando pasa A entonces luego pasa B) es entender el proceso.
No importa cuan técnicas y sesudas suenen las palabras que elegimos
para hacer como que explicamos algo. O lo explicamos o no lo explicamos.
La mejor forma de desenmascarar a los que pretenden definir algo con una
explicación poética es preguntarles ¿“que quiere usted decir decir con … tal término …”?
Y si para explicarlo la persona acude a otro término “poético intuitivo” entonces uno
vuelve a preguntarle que quiere decir con ese otro término, y así sucesivamente, hasta
que la persona que pretende estar realmente entendiendo de lo que habla, lo EXPLICA en
serio, o ASUME que estaba escondiéndose en “nombretes” sin entender de lo que hablaba.
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Como se forman los “modelos” de la realidad
Aquí, si bien el MECANISMO FISICO
nos sigue siendo DESCONOCIDO …

… alguien llega a tener una IDEA
INTUITIVA sobre ese mecanismo …
INDICE

A

y transmite su intuición con una

“explicación poética/metafórica”.

B

Hacer ciencia es tambien tener cuidado de no confundir
meras fantasías con genuinas intuiciones sobre la realidad.
Cuando todavía no tenemos una explicación física y molecular,
cuando todavía estamos en la etapa de la “explicación poética”, debemos estar
siempre conscientes de que es fácil confundir una intuición con una mera fantasía.
Dada la enorme capacidad del ser humano para racionalizar y fantasear,
debemos RESPETAR Y VALORAR las intuiciones pero siempre MANTENER
UNA ACTITUD CRITICA y de DESCONFIANZA hacia ellas, aplicando la propia
intuición para ver si la idea también nos cierra a nosotros, no solo al autor.
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Como se forman los “modelos” de la realidad
Aquí, si bien el MECANISMO FISICO
nos sigue siendo DESCONOCIDO …

… alguien llega a tener una IDEA
INTUITIVA sobre ese mecanismo …
INDICE

A

y transmite su intuición con una

“explicación poética/metafórica”.

B

Hacer ciencia es no quedarse en la explicación poética cuando ya no es necesario
Así como la explicación poética es lo mejor que podemos hacer en determinado momento
(por ejemplo la idea de los griegos antiguos sobre los átomos como bolitas indivisibles
fue una intuición genial para la época que no había microscopios electrónicos y
colisionadores atómicos con los cuales podemos ver que si, que se pueden dividir),
quedarse en la explicación poética mas allá de su período de utilidad es hacer mala ciencia.
Pero a veces por comodidad (es más fácil quedarse en la explicación poética que buscar
una explicación molecular) y a veces por un sentimiento de “lealtad a nuestro héroe
intelectual que generó las explicaciones poéticas”, existe la tendencia a quedarse en ellas
mas del tiempo necesario y luego a racionalizar las VENTAJAS de las explicaciones poéticas
que uno maneja (en lugar de señalar sus limitaciones y mejorar las metáforas).
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Como se forman los “modelos” de la realidad
Aquí llegamos a la etapa
de refinar las intuiciones.

Las explicaciones poéticas mejoran,
al utilizar mejores metáforas
INDICE

A

Pero seguimos sin entender
de lo que estamos hablando,
a nivel físico, molecular.

B

La etapa de encontrar MEJORES ETIQUETAS Y METAFORAS
Aún antes de llegar a la etapa de poder explicarnos molecularmente
como funciona eso que buscamos entender se puede progresar:
1) con nombres/etiquetas más claras y de comprensión unívoca
(si utilizamos un mismo nombre para decir cosas conceptualmente distintas,
cuando digamos el nombre el que nos lee o escucha no necesariamente pensará
siempre en la acepción del término que nosotros estábamos pensando), y
2) con metáforas mas representativas del proceso
(“modelos” de la realidad que permiten transmitir con mayor claridad o
con mayor exactitud como es el mecanismo que se pretende explicar).
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Como se forman los “modelos” de la realidad
La etapa de
ENTENDER el MECANISMO

A

al cual podemos explicar con las
palabras “lo más sencillas posibles”
y con un modelo “físico/molecular”
y/o “matemático”.

B

Aquí llegamos a poder explicar molecularmente y/o matemáticamente
porqué, cómo, cuándo y dónde, cuando sucede A, luego sucede B.
1) Aquí debemos evitar confundir una “causa” (cuando sucede A siempre sucede B)
con una “causa necesaria pero no suficiente” (para que suceda B debe estar A
pero no alcanza con A para siempre generar que suceda B)
2) Y debemos evitar confundir una explicación real pero “parcial” como si fuese
la explicación total del mecanismo o del proceso. No debemos “parar de pensar”.
Muchas discusiones a lo largo de la historia entre una explicación X y una explicación Y es que AMBAS
explicaciones eran partes de la verdad pero el descubridor y los seguidores de la explicación X
postulaban que si X es cierto no lo puede ser Y y viceversa, perdiéndose ambos la oportunidad de
entender mejor el mecanismo SUMANDO LAS VERDADES PARCIALES en lugar de oponerlas entre sí.
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Del “mencionar” … “si A entonces B”
a realmente “entender” … “por qué (y para qué) si A entonces B”
SEXO

entre hombre
y mujer

A

MECANISMO

?

NACEN
BEBES

B

EJEMPLO del concepto:
“diferencia entre mencionar simultaneidades y entender el mecanismo”
Hace por ejemplo 4 mil años atrás, el ser humano
sabía mencionar este hecho: “si un hombre y una mujer
tenían sexo (A) luego (por algún mecanismo desconocido) nacían bebes (B).
Pero no se había llegado a la etapa de ENTENDER el mecanismo:
(espermatozoide, fecundación del óvulo, embrión, feto, etc, etc)
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INDICE

Del “mencionar” … “si A entonces B”
a realmente “entender” … “por qué (y para qué) si A entonces B”
SEXO

entre hombre
y mujer

A

MECANISMO
CONOCIDO

(expresado en lenguaje
de la física, la química,
la lógica o la matemática).

NACEN
BEBES

B

Hoy en día la disciplina llamada obstetricia ya conoce lo suficiente
de lo que había adentro de esa “caja negra” como para poder decir
que sabemos explicar “molecularmente” como
desde una relación sexual se llega al nacimiento de un bebé.
Podemos decir que ahora sí, entendemos el mecanismo
mas allá de observar que cuando pasa A luego pasa B
Lo cual no quiere decir que podamos seguir ahondando mas y mas en el conocimiento de
ese proceso. Pero ya hemos llegado a la etapa de las explicaciones “físicas” del proceso.
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es manejar un buen modelo de la psique y de la vida, de la salud y de la
enfermedad, del desperdicio de la propia vida y de la autorrealizacion y la felicidad.

SER HUMANO

X

A
INDICE

UNIVERSO
y sus reglas

PROBLEMAS y
ENFERMEDADES

B
AUTOREALIZACION
PAZ y SALUD

Esta serie de libros tiene como objetivo “entender el mecanismo X”
dentro de la “caja negra” conceptual del dibujo de arriba:
Busca mejorar las metáforas y entender lo mejor posible el porqué, el cómo y el cuándo
el ser humano se encuentra con “problemas en la vida” en general, y enfermedades, en
particular (para que podamos dejar de hacerlo y así vivir una vida más plena y más sana).

MEDIOCRE
“explicación
poética”

BUENA
“explicación
poética”

AUN MEJOR
“explicación
poética”

EXPLICACION
”molecular”

(física, química o
matemática). 99
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INDICE

La Bio-Neuro-Intención como modelo de la psique
¿Cuándo se requiere mejorar,
cambiar o adaptar un modelo?
Cuando surgen
determinados
datos que no
“encajan” en el
modelo actual.
(o sea el modelo
actual o no los
puede “explicar”
y/o no los puede
“predecir”).

Es ese el momento
en que el viejo
modelo requiere
ser modificado …
… y ampliado
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La Bio-Neuro-Intención como modelo de la psique
¿Qué hace a un buen modelo?
a) que explique todos los datos
que sabemos de la realidad y….

INDICE

b) que no contradiga a ninguno
de esos datos.
c) que no se reduzca a etiquetar (ponerle
nombres a las cosas) ni a pseudo-explicar
(decir que cuando A entonces B no es
explicar), sino que, en lo posible ...
explique paso a paso los procesos y
el mecanismo que relacionan A con B,
y se pregunte si A es causa suficiente de B
o si se requiere ADEMAS de A a otro factor C para
que se genere B y entonces A es causa necesaria, si,
pero no causa suficiente para generar B
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INDICE

La Bio-Neuro-Intención como modelo de la psique
Por ejemplo:
Entender de automóviles no es saber
llamar acelerador al acelerador y
velocidad a la velocidad, ni saber decir
que se ha comprobado que cada vez
que se aprieta el acelerador, el
automóvil va más rápido (A va con B).
Sino entender el proceso que va
desde el movimiento del acelerador a
la entrada de más combustible
dentro de la cámara de combustión, y
cómo la mayor presión, empujando al pistón,
termina moviendo el cigüeñal, la biela, el eje,
las ruedas y con ello y a través de la fricción
con el pavimento y la ley de Newton de acción
y reacción, se logra la aceleración del vehículo.
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INDICE

La Bio-Neuro-Intención como modelo de la psique
Y si queremos incorporar
la parte PSICO
al “entender de automóviles”,
deberemos entender que el pedal
no se apretó solo,
sino que hubo una
INTENCION PREVIA
de parte de un YO
a bordo de ese vehiculo,
llamado el CONDUCTOR,
que tomó la decisión
(consciente o inconscientemente)
de apretar el pedal del acelerador
para conseguir algún objetivo
(llegar antes, pasar a otro vehículo,
o lo que fuese la intención)
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INDICE

La Bio-Neuro-Intención como modelo de la psique
Con la BNI se ha buscado
un modelo de la psique que permita explicar
los datos de la realidad que
se observan en la vida y en la clínica,
y a los que los modelos actuales, médicos,
psiquiátricos y psicológicos, no logran explicar.
Por ejemplo:

Datos de
la realidad

Dato: Las mujeres que tienden a dar mucho de sí a su medio ambiente
porque aceptaron por programación del hogar y no por convicción y vocación,
un rol impuesto por la sociedad como “dadoras” (“la mujer debe, como
primera prioridad siempre, cuidar de su marido y de sus hijos”, etc, etc”),
tienden a contraer mas cáncer de senos que el promedio de las mujeres.
Dato: Las personas que sufren de hipertiroidismo tienden a ver
al mundo como “hostil” en mayor grado que el promedio de las personas.
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INDICE

La Bio-Neuro-Intención como modelo de la psique
Con la BNI se ha buscado
un modelo de la psique que permita explicar
los datos de la realidad que
se observan en la vida y en la clínica,
y a los que los modelos actuales, médicos,
psiquiátricos y psicológicos, no logran explicar.
Por ejemplo:

Datos de
la realidad

Dato: el libre albedrío existe.
Si bien muchas cosas que pasan por libre albedrío no lo son, el libre albedrío
existe, y se puede demostrar eso levantando la mano cuando uno (“YO”) quiere.
El modelo actual de la psique basado en la neurociencia no tiene un lugar
conceptual para un YO que “elige” con genuino libre albedrío (como contraposición
a las decisiones que hace el cerebro calculando en base al software de creencias
instalado en dicho cerebro), libre albedrío el cual por fácil deducción llegaremos
a ver que proviene de un YO no-máquina, no-neuronal, que utiliza AL cerebro en
lugar de ser EL cerebro (no mandaríamos a la gente a la cárcel porque le falle el
cerebro “que tomó mal una decisión”; al que enviamos a la cárcel es al “YO”).
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INDICE

La Bio-Neuro-Intención como modelo de la psique
Con la BNI se ha buscado
un modelo de la psique que permita explicar
los datos de la realidad que
se observan en la vida y en la clínica,
y a los que los modelos actuales, médicos,
psiquiátricos y psicológicos, no logran explicar.
Por ejemplo:

Datos de
la realidad

Dato: el libre albedrío existe.
Si bien muchas cosas que pasan por libre albedrío no lo son, el libre albedrío
¿Qué yhace
la ciencia
actualeso
psicológica
con
respecto
existe,
se puede
demostrar
levantando
la mano
cuando uno (“YO”) quiere.
al modelo
libre albedrío?
el dato
bajoen
la la
alfombra.
El
actual deBarre
la psique
basado
neurociencia no tiene un lugar
conceptual
paralibrería
un YO que
“elige” con
genuino
albedrío (como contraposición
Vaya a una
o biblioteca
y tome
loslibre
primeros
a las
hace el sobre
cerebro
calculando en
base al software de creencias
10 decisiones
libros que que
encuentre
neurociencia
y sobre
instalado
en dichocientífica
cerebro),(biológica/fisiológica).
libre albedrío el cual por fácil deducción llegaremos
psicología
a ver que
proviene
YO no-máquina,
no-neuronal, que utiliza AL cerebro en
Busque
ende
el un
índice
por “libre albedrío”.
Libre Albedrío
lugar
de ser EL cerebro
(no mandaríamos
la genteNADA.
a la cárcel porque
le falle el
Increíblemente
encontrará
muy poco. Aa veces,
cerebro “que tomó mal una decisión”; al que enviamos a la cárcel es al “YO”).
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INDICE

La Bio-Neuro-Intención como modelo de la psique
Con la BNI se ha buscado
un modelo de la psique que permita explicar
los datos de la realidad que
se observan en la vida y en la clínica,
y a los que los modelos actuales, médicos,
psiquiátricos y psicológicos, no logran explicar.
Por ejemplo:

Datos de
la realidad

Dato: el libre albedrío existe.
Si bien muchas cosas que pasan por libre albedrío no lo son, el libre albedrío
Si Kepler
hecho esto
bajo la
la mano
alfombra)
existe,
y sehubiera
puede demostrar
eso (barrer
levantando
cuando uno (“YO”) quiere.
el El
dato
de
la
realidad
sobre
el
movimiento
de
Marte
que
modelo actual de la psique basado en la neurociencia no tiene un lugar
no coincidía
conun
laYO
teoría
engenuino
ese momento
sobre (como contraposición
conceptual
para
queexistente
“elige” con
libre albedrío
deellos
planetas
alrededor
sol,al software de creencias
a el
lasmovimiento
decisiones circular
que hace
cerebro
calculando
endel
base
nunca se en
hubiera
a pensar
que cambios
que deducción llegaremos
instalado
dichopuesto
cerebro),
libre albedrío
el cualhabía
por fácil
a la
teoría “oficial”
y no
se hubiera
descubierto
a hacer
ver que
proviene
de un YO
no-máquina,
no-neuronal,
que utiliza AL cerebro en
Libre Albedrío
ellugar
modelo
real
movimiento
de los planetas
(en elipses).
de ser
EL del
cerebro
(no mandaríamos
a la gente
a la cárcel porque
le falle el
cerebro “que tomó mal una decisión”; al que enviamos a la cárcel es al “YO”).
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INDICE

La Bio-Neuro-Intención como modelo de la psique
Con la BNI se ha buscado
un modelo de la psique que permita explicar
los datos de la realidad que
se observan en la vida y en la clínica,
y a los que los modelos actuales, médicos,
psiquiátricos y psicológicos, no logran explicar.
Por ejemplo:

Se busca:
un modelo mas
completo (real)
de la psique.

Dato: el libre albedrío existe.
Si bien muchas cosas que pasan por libre albedrío no lo son, el libre albedrío
Si Kepler
hecho esto
bajo la
la mano
alfombra)
existe,
y sehubiera
puede demostrar
eso (barrer
levantando
cuando uno (“YO”) quiere.
el El
dato
de
la
realidad
sobre
el
movimiento
de
Marte
que
modelo actual de la psique basado en la neurociencia no tiene un lugar
no coincidía
conun
laYO
teoría
engenuino
ese momento
sobre (como contraposición
conceptual
para
queexistente
“elige” con
libre albedrío
deellos
planetas
alrededor
sol,al software de creencias
a el
lasmovimiento
decisiones circular
que hace
cerebro
calculando
endel
base
nunca se en
hubiera
a pensar
que cambios
que deducción llegaremos
instalado
dichopuesto
cerebro),
libre albedrío
el cualhabía
por fácil
a la
teoría “oficial”
y no
se hubiera
descubierto
a hacer
ver que
proviene
de un YO
no-máquina,
no-neuronal,
que utiliza AL cerebro en
Libre Albedrío
ellugar
modelo
real
movimiento
de los planetas
(en elipses).
de ser
EL del
cerebro
(no mandaríamos
a la gente
a la cárcel porque
le falle el
cerebro “que tomó mal una decisión”; al que enviamos a la cárcel es al “YO”).
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La Bio-Neuro-Intención como modelo de la psique

Se busca:
un modelo mas
completo (real)
de la psique.

INDICE

Aparte de la actitud de dejar de barrer bajo la
alfombra un dato crucial, como el libre albedrío,
dato cuya existencia es tan “evidente” como
cualquiera de los postulados que funcionan como
los pilares de los edificios del conocimiento científico
de toda rama, y que no se pueden demostrar, sino que
se aceptan como ciertos por “evidencia intuitiva”,
la BNI busca un modelo integrador de modelos,
que no oponga las ideas de los pensadores
anteriores sobre la psique, sino que las sume.

Esto NO se debe hacer con
ningún DATO de la realidad.
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INDICE

La Bio-Neuro-Intención como modelo de la psique
Lo que sigue, en los Tomos I, II y III, es
“un modelo de la psique”
que surge de combinar
varias corrientes de pensamiento
sobre psique y conducta que surgen
del terreno de la psicología moderna.

Ingeniería
de
Psicoanálisis
Análisis
Psicología
Psicosíntesis
Neurociencia
Logoterapia
Psicología
Analítica
Física
quántica
Sistemas
Transaccional
Cognitiva

BNI
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INDICE

La Bio-Neuro-Intención como modelo de la psique
Lo que sigue, en los Tomos I, II y III, es
“un modelo de la psique”
que surge de combinar
varias corrientes de pensamiento
sobre psique y conducta que surgen
del terreno de la psicología moderna.

En el Tomo IV se da otro paso integrador,
y a la integración de los distintos modelos
psicológicos en un solo modelo integrador,
planteo otro “modelo integrador” al que
llamo con el nombre de “EL BAG BING”,
el cual pretende (nada mas y nada menos)
que unificar las ideas básicas de las
varias concepciones filosóficas y religiosas
sobre la vida y su sentido, en un solo
modelo, que se agrega a la I de la BNI.

Modelos “integradores”
sobre los diferentes modelos
que se desarrollaron en:
1) PSICOLOGIA
2) FILOSOFIA
3) LA DIMENSION
ESPIRITUAL
DE LA EXISTENCIA

(la que existe
fuera del espacio y
del tiempo y fuera de
la materia y la energía
y que se relaciona
“a imagen y semejanza”
con lo que pasa
aquí y ahora, y que
además genera “causas”
de lo que pasa aquí y
ahora en este mundo)
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La Bio-Neuro-Intención como modelo de la psique
La actitud central detrás
del paradigma de la BNI
tanto en su versión psicológica
(LA PSICOLOGIA TELEOLOGICA)

como en su versión filosófica espiritual
INDICE

(EL “BAG BING”, ampliando la I de la BNI),

es no partir de la oposición de
“o esto o aquello”, que es lo que hacen
usualmente los modelos de la realidad que
discuten “mi modelo es mejor que el tuyo”
sino SUMANDO (“esto y aquello”)
las intuiciones y descubrimientos
de varios pensadores sobre
de que se trata el ser humano,
la vida y la realidad.
A lo cual se suman
MIS propias hipótesis sobre el tema,
intentando tapar los huecos de la teoría
actual con mis propias intuiciones.

La BNI y
EL BAG BING
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en la diferenciación entre el Piloto Automático y el YO que ELIGE, y en las Hipótesis del Modelo "Q")

INDICE

La Bio-Neuro-Intención como modelo de la psique
¿Qué hace a un modelo de la psique o
de cualquier otra cosa, “cierto” o “correcto”?
Esta pregunta es una forma alternativa de preguntar
¿qué es CIERTO? en general, o ¿qué es la VERDAD?
El concepto de “verdad útil” de William James decía que dado que
no podemos captar la verdad en sí, debemos renunciar a captar LA verdad,
y declarar como cierto a aquellos conceptos que insertados en el software
mental de las personas generen, en la enorme mayoría, una forma de vida
que favorezca el crecimiento personal, la autorrealización y el Bien Mayor.
La BNI fue creada en base a la creencia
de que la verdad SI existe y PUEDE ser captada
(solo que no podemos captarla completa;
solo podemos captar “verdades parciales”,
que pueden y deben irse sumando,
mejorando cada vez mas
nuestros modelos y metáforas de la realidad).
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INDICE

La Bio-Neuro-Intención como modelo de la psique
¿Qué hace a un modelo de la psique o
de cualquier otra cosa, “cierto” o “correcto”?
Esta pregunta es una forma alternativa de preguntar
¿qué es CIERTO? en general, o ¿qué es la VERDAD?
El concepto de “verdad útil” de William James decía que dado que
no podemos captar la verdad en sí, debemos renunciar a captar LA verdad,
y declarar como cierto a aquellos conceptos que insertados en el software
mental de las personas generen, en la enorme mayoría, una forma de vida
que favorezca el crecimiento personal, la autorrealización y el Bien Mayor.
Sin embargo esta idea de William James
TAMBIEN es cierta: aplicada a este caso,
la “verdad” de un modelo de la psique

(en este caso el propuesto por la BNI
completado con los modelos “Q” y BAG BING)

está dada por su utilidad
a la hora de mejorar la calidad de vida
sea de una persona en particular,
o de la sociedad humana en general.

Un buen modelo de la psique
debe servir para “sanar mejor”
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La Bio-Neuro-Intención como modelo de la psique
¿Qué hace a un modelo de la psique o
de cualquier otra cosa, “cierto” o “correcto”?
Esta pregunta es una forma alternativa de preguntar
¿qué es CIERTO? en general, o ¿qué es la VERDAD?

INDICE

¿Que es “sanar mejor”?
Encontrar más rápido y con efectos mas permanentes en el tiempo,
a) el diagnóstico certero y b) las soluciones adecuadas a
“los problemas afuera en la vida” y “enfermedades adentro en el cuerpo”.
Sin embargo esta idea de William James
TAMBIEN es cierta: aplicada a este caso,
la “verdad” de un modelo de la psique

(en este caso el propuesto por la BNI
completado con los modelos “Q” y BAG BING)

está dada por su utilidad
a la hora de mejorar la calidad de vida
sea de una persona en particular,
o de la sociedad humana en general.

Un buen modelo de la psique
debe servir para “sanar mejor”
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INDICE

LA BNI
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Empezando por el principio:

¿Qué es
un ser humano?
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¿Qué es un ser humano? ¿Una máquina o un ser?
SER
HUMANO

A
INDICE

UNIVERSO
y sus
reglas

?

X

PROBLEMAS y
ENFERMEDADES

B
AUTOREALIZACION
y SALUD

Hemos dicho que el objetivo de la Bio-Neuro-Intención
es entender y poder así manejar constructivamente
el mecanismo X en el dibujo de arriba.
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¿Qué es un ser humano? ¿Una máquina o un ser?
?
SER
HUMANO

A
INDICE

UNIVERSO
y sus
reglas

?

X

PROBLEMAS y
ENFERMEDADES

B
AUTOREALIZACION
y SALUD

Hemos dicho que el objetivo de la Bio-Neuro-Intención
es entender y poder así manejar constructivamente
el mecanismo X en el dibujo de arriba.

Sugiero empezar por definirnos
que entendemos por “ser humano”
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¿Qué entendemos por “ser humano”?
¿Es nada más que un hardware?

INDICE

Sistema nervioso
Órganos y
funciones
del cuerpo.
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¿Qué entendemos por “ser humano”?

INDICE

¿Es un hardware + un software?

intenciones conscientes
intenciones inconscientes

Creencias conscientes
Creencias inconscientes

Sistema nervioso
Órganos y
funciones
del cuerpo.
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¿Qué entendemos por “ser humano”?

INDICE

¿Es un hardware + software + un auto-programador con libre albedrío?

YO QUE ELIGE

Nota: En este esquema el YO que ELIGE
es la parte del YO con genuino libre
albedrío, quien es capaz de …
1) buscar consciencia de las creencias
e intenciones inconscientes, …
2) elegir el software, borrando y
reprogramando el software disfuncional
3) elegir las acciones que se toman.

intenciones conscientes

Creencias conscientes

intenciones inconscientes

Creencias inconscientes

Sistema nervioso
Órganos y
funciones
del cuerpo.
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La Medicina y Psiquiatría …
… ve a la gente como
un hardware que cuando
deja de funcionar bien
es por alguno de estos
motivos:

INDICE

Sistema nervioso

a) Desgaste
b) Sobrecarga
c) Falla genética
d) Accidente
(mala suerte)

Órganos y
funciones
del cuerpo.

123

Roberto Lazar

© Copyright

La Psico Inmuno Neuro Endocrinología (PINE) …

INDICE

Sistema nervioso
Órganos y
funciones
del cuerpo.

… agrega a la visión
médica tradicional la
integración de 4 ejes del
hardware en una unidad
interrelacionada y
explica cómo se
influencian entre sí:
los desequilibrios del
sistema inmunológico,
los del sistema
endócrino, los de las
estructuras neurológicas
y los desequilibrios
afectivos/cognitivos
de las patologías
psiquiátricas.
Con esto se logra
mayor eficiencia en el
tratamiento integral
al paciente.
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INDICE

La BNI (Bio-Neuro-Intención ) …
… dice que buena parte del desgaste prematuro, de las sobrecargas,
de los accidentes y hasta del fenotipo expresado, se generan a partir
de elecciones o intenciones inconscientes, que surgen a partir
de las creencias que existen dentro del software mental.
intenciones conscientes
intenciones inconscientes

Creencias conscientes
Creencias inconscientes

Sistema nervioso
Órganos y
funciones
del cuerpo.
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INDICE

La BNI (Bio-Neuro-Intención ) …
La BNI dice que estas creencias e intenciones manejan
“en automático” nuestra vida y nuestra salud en búsqueda de sus
“ganancias secundarias”. Y en el modelo de la psique de la BNI
se agrega otra dimensión del YO que todos podemos intuir, …
intenciones conscientes
intenciones inconscientes

Creencias conscientes
Creencias inconscientes

Sistema nervioso
Órganos y
funciones
del cuerpo.
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INDICE

La BNI (Bio-Neuro-Intención ) …
… el YO que ELIGE en su rol de PILOTO del YO, como dimensión
no-máquina del YO, responsable último de elegir el software adecuado
de modo que el “piloto automático” (la computadora biológica cerebral
del YO con software reprogramable) funcione “constructivamente”.
intenciones conscientes
intenciones inconscientes

Creencias conscientes
Creencias inconscientes

Sistema nervioso
Órganos y
funciones
del cuerpo.
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La BNI (Bio-Neuro-Intención ) …
YO QUE ELIGE

INDICE

intenciones conscientes
intenciones inconscientes

Creencias conscientes
Creencias inconscientes

Sistema nervioso
Órganos y
funciones
del cuerpo.
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La BNI (Bio-Neuro-Intención ) …
YO QUE ELIGE

INDICE

Creencias conscientes

intenciones conscientes
intenciones inconscientes

Creencias inconscientes

Sistema nervioso
Órganos y
funciones
del cuerpo.

Todos podemos observar la
existencia de ese YO “no máquina”
mediante el siguiente simple
experimento: levante su brazo
en el momento que lo decida hacer y
pregúntese si el que movió su brazo
fue su cerebro o fue un YO que
le mandó al cerebro hacer
lo necesario para mover el brazo.
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La estructura básica de la psique en la BNI
YO QUE ELIGE

El PILOTO
INDICE

intenciones conscientes
intenciones inconscientes

El piloto
automático

Sistema nervioso
Órganos y
funciones
del cuerpo.

VEHICULO
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La estructura básica de la psique en la BNI
YO QUE ELIGE

El PILOTO
INDICE

intenciones conscientes
intenciones inconscientes

El piloto
automático

Sistema nervioso
Órganos y
funciones
del cuerpo.

VEHICULO
Y la misma idea sobre lo que hacemos
EN el cuerpo (enfermedades, salud)
se puede aplicar a lo que hacemos
CON el cuerpo
(en nuestra vida en general,
matrimonio, trabajo, relación con
los hijos, accidentes, éxitos, etc)
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La estructura básica de la psique en la BNI
YO QUE ELIGE

El PILOTO
INDICE

intenciones conscientes
intenciones inconscientes
Sistema nervioso
Lo que
hacemos
EN
el cuerpo
y
CON
el cuerpo

El piloto
automático
CONDUCTAS

(CON y EN el cuerpo)
QUE RECLUTAN ciertas VIVENCIAS

Y la misma idea sobre lo que hacemos
EN el cuerpo (enfermedades, salud)
se puede aplicar a lo que hacemos
CON el cuerpo
(en nuestra vida en general,
matrimonio, trabajo, relación con
los hijos, accidentes, éxitos, etc)
132

Roberto Lazar

© Copyright

La estructura básica de la psique en la BNI
YO QUE ELIGE

Empecemos el estudio
de la psique por aquí

El PILOTO
INDICE

intenciones conscientes
intenciones inconscientes
Sistema nervioso
Lo que
hacemos
EN
el cuerpo
y
CON
el cuerpo

El piloto
automático
CONDUCTAS

(CON y EN el cuerpo)
QUE RECLUTAN ciertas VIVENCIAS
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INDICE

El PILOTO AUTOMATICO del YO
El PILOTO
El piloto
automático
VEHICULO
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El Piloto Automático
(los SUBPERSONAJES de mi Cerebro)

YO

El PILOTO

MENTE

El piloto
automático

CUERPO

VEHICULO

En la Bio-Neuro-Intención ,
¿Qué son?
mi MENTE está conformada por
el conjunto de los Subpersonajes de mi
Cerebro (conscientes e inconscientes)
cada uno de los cuales esta conformado por
un conjunto de CREENCIAS y una INTENCION.
Cada INTENCION genera CONDUCTAS.
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INDICE

El Piloto Automático
(los SUBPERSONAJES de mi Cerebro)
¿Cuantas “partes” tiene lo que en la BNI llamamos “MENTE”?
Freud hablaba de 3 partes de la mente;
El Yo (o Ego, 1, lo consciente), el SuperYo
(o Super Ego, 2, los mandatos parentales
internalizados) y el Ello (o Id, 3, lo inconsciente).

1
2 ?
3

Berne hablaba de 6 partes de la mente:
El padre nutricio, el padre crítico, el adulto, el niño
rebelde, el niño adaptado, el niño espontáneo
intuitivo y habló de la relación entre partes y partes
del YO (intrapersona) (A) y de la relación entre una
parte de un YO y una parte de otro YO (B),(C).

(B)
(A)

(C)
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El Piloto Automático
(los SUBPERSONAJES de mi Cerebro)
¿Cuantas “partes” tiene lo que en la BNI llamamos “MENTE”?
Assiagioli, Jung y Minsky
desarrollaron modelos de la psique
en los cuales también la dividieron
conceptualmente en partes, pero
no pusieron un límite al número
de partes del YO
como hizo Freud con su topografía de
la mente dividida en 3 partes o
como hizo Berne dividiéndola en 6.
Estos autores llamaron a esas partes
de la psique con el nombre de
“Subpersonalidades” (Assiagioli),
“Complejos y/o Subpersonalidades”
(Jung) y “Agencias” (Minsky).
Aquí en la BNI se los llama
Subpersonajes del Cerebro.
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El Piloto Automático
(los SUBPERSONAJES de mi Cerebro)
Esas “partes” son mini-YOS con distintos
objetivos o intenciones, a las que resaltaron
Assiagioli, Jung y Minsky, y pueden ser fácilmente
observadas por cualquiera de nosotros:

Los Subpersonajes
de mi Cerebro

Por ejemplo, lo refleja el lenguaje:
“por una parte me gustaría XX, -decimospero pensándolo bien, por otra parte ….”
Otro ejemplo … un hombre puede a veces ser
autoritario como jefe en la empresa y sumiso frente
a su esposa. ¿Qué es? … ¿autoritario o sumiso?
Ambas cosas, dependiendo desde que parte
(desde que Subpersonaje, en lenguaje de
la Psicosíntesis, o Subpersonalidad o Complejo,
en lenguaje de la Psicología Analítica)
se esté actuando en ese momento.

Cuando digo “YO”,
¿a cual YO me refiero?
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INDICE

El Piloto Automático
(los SUBPERSONAJES de mi Cerebro)
En la forma en que la BNI ve a la psique,
no hay NADA en la mente que pueda dejar de
ser visto como un SUBPERSONAJE.
La MENTE en la BNI
es la suma de todos los Subpersonajes
que conforman las “partes” (módulos)
en que se dividen conceptualmente
al piloto automático.
¿Que distingue a una parte de otra?
Que cada parte tiene
su propia INTENCION, su propio objetivo,
distinto a los demás objetivos
o intenciones de las otras “partes” de la mente.
Subpersonajes
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El Piloto Automático
(los SUBPERSONAJES de mi Cerebro)
ESTA ES LA ESTRUCTURA DE UN SUBPERSONAJE

INDICE

Esta es la estructura conceptual
de cada una de esas partes de la psique, o, como
los llamamos en la BNI, “subpersonajes”.
Un Subpersonaje es como una psique dentro de la psique,
con sus miedos, sus deseos, sus recuerdos y
su propia forma de decodificar la realidad.
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El Piloto Automático
(los SUBPERSONAJES de mi Cerebro)
ESTA ES LA ESTRUCTURA DE UN SUBPERSONAJE

INDICE

NOTA: a diferencia de las intenciones, que son únicas para
cada "Subpersonaje" y que los define como tales,
las creencias, miedos, deseos, decodificaciones y recuerdos
pueden ser compartidos con otros Subpersonajes.
Dos subpersonajes pueden compartir un deseo o una creencia,
pero cada cual tiene su INTENCION, la cual es de él,
solo de él, y define la existencia de dicho Subpersonaje.

141

Roberto Lazar

© Copyright

El Piloto Automático
(los SUBPERSONAJES de mi Cerebro)
ESTA ES LA ESTRUCTURA DE UN SUBPERSONAJE

INDICE

Cuando hablamos de “intención”
¿de que tipo de intención hablamos?
1) los Subpersonajes Biológicos

tienen como INTENCION “sobrevivir”, “evitar el dolor”
y “perpetuar la especie”. Son generados en la evolución y
nacen con nosotros como circuitos neuronales ya inervados.
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El Piloto Automático
(los SUBPERSONAJES de mi Cerebro)
ESTA ES LA ESTRUCTURA DE UN SUBPERSONAJE

INDICE

Cuando hablamos de “intención”
¿de que tipo de intención hablamos?
2) los Subpersonajes Heridos
tienen la INTENCION de compensar un trauma emocional
(en general de la niñez) y su síntoma es una compulsión
a la repetición (repiten una y otra vez cierto patrón
de conducta por tener cierta “asignatura pendiente”)
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El Piloto Automático
(los SUBPERSONAJES de mi Cerebro)
ESTA ES LA ESTRUCTURA DE UN SUBPERSONAJE

INDICE

Cuando hablamos de “intención”
¿de que tipo de intención hablamos?
3) los Subpersonajes Confundidos
tienen mapas de la realidad incorrectos, pero
les asusta entrar en la confusión de perder sus mapas
por lo cual su INTENCION es confirmarlos.
144

Roberto Lazar

© Copyright

El Piloto Automático
(los SUBPERSONAJES de mi Cerebro)
ESTA ES LA ESTRUCTURA DE UN SUBPERSONAJE

INDICE

Cuando hablamos de “intención”
¿de que tipo de intención hablamos?
4) los Subpersonajes Infiltrados
tienen una INTENCION surgida a partir de
creencias/intenciones de algún OTRO (padre, madre,
tribu, etc) que se infiltraron en su software mental propio
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El Piloto Automático
(los SUBPERSONAJES de mi Cerebro)
ESTA ES LA ESTRUCTURA DE UN SUBPERSONAJE

INDICE

Cuando hablamos de “intención”
¿de que tipo de intención hablamos?
5) Los subpersonajes arquetípicos

ya nacen con nosotros, vienen con un “GUION”
de “historias a vivir”
y nos “empujan” a vivir ese tipo de experiencias

(viviéndolo desde cualquiera de los personajes que conforman la historia)
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El Piloto Automático
(los SUBPERSONAJES de mi Cerebro)
Subpersonajes arquetípicos
Subpersonajes infiltrados
Subpersonajes heridos

INDICE

Subpersonajes confundidos
Subpersonajes biológicos

Cada uno de los subpersonajes arquetípicos buscará vivir
“SU” historia de vida; la suma de estos sub-guiones = GUION INNATO
Lo que en la BNI llamamos el “GUION INNATO”, es
un conjunto de guiones arquetípicos que forman desde el nacimiento de la
persona el marco general de la vida de esa persona: sus lecciones a aprender,
sus talentos a desarrollar y las historias básicas de vida (arquetipos) que buscará.
(Por arquetipos, aquí, queremos decir el conjunto de historias universales que se repiten
una y otra vez, bajo disfraces distintos, en la vida de los seres humanos a lo largo de la historia)
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El Piloto Automático
(los SUBPERSONAJES de mi Cerebro)
Subpersonajes arquetípicos
Subpersonajes infiltrados
Subpersonajes heridos

INDICE

Subpersonajes confundidos
Subpersonajes biológicos

Cada uno de los subpersonajes arquetípicos buscará vivir
“SU” historia de vida; la suma de estos sub-guiones = GUION INNATO
En el Tomo III, titulado “TU y TU CEREBRO”, pasamos las definiciones “poéticas”
de los conceptos teóricos de la BNI a modelos físicos, neuronales, cerebrales.
Veremos allí, por ejemplo, que un Subpersonaje es un circuito neuronal el cual
necesita segregar neurotrofinas y oxido nítrico para poder “alimentarse y sobrevivir”.
Sustancias las cuales se generan cuando el circuito se activa, lo cual sucede solo
cuando el circuito resuena con el significado de determinada experiencia de vida.
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El Piloto Automático
(los SUBPERSONAJES de mi Cerebro)
Subpersonajes arquetípicos
Subpersonajes infiltrados
Subpersonajes heridos

INDICE

Subpersonajes confundidos
Subpersonajes biológicos

Cada uno de los subpersonajes arquetípicos buscará vivir
“SU” historia de vida; la suma de estos sub-guiones = GUION INNATO
Veremos también en dicho libro que cuando un circuito neuronal no se activa
(cuando la persona no vive las experiencias de vida que harían resonar a ese circuito,
activarse y segregar neurotrofinas y oxido nítrico) esos circuitos neuronales
tienden a desgarrarse, lo cual “duele” (en el sentido psíquico del término dolor).
Cada subpersonaje “pide”/”manipula” para vivir una experiencia de vida
determinada, porque “duele” si no hacemos eso que haría resonar al circuito.
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El Piloto Automático
(los SUBPERSONAJES de mi Cerebro)
Subpersonajes arquetípicos
Subpersonajes infiltrados
Subpersonajes heridos

INDICE

Subpersonajes confundidos
Subpersonajes biológicos

GUION INNATO
PLAN DE VIDA
(similares a los
“guiones” de los
subpersonajes
arquetipicos pero
adquirido durante
la vida, no innatos)

Todos y cada uno de los subpersonajes psicológicos (generados
después del nacimiento) buscan también vivir SU historia de vida
Los subpersonajes psicológicos TAMBIEN tienen
cada uno su “plan” de experiencias de vida que buscan vivir.
Nota: tanto el GUION INNATO como los PLANES de cada uno de los
subpersonajes psicologicos son inconscientes, en general, al inicio de
nuestro vida y el “crecimiento personal” implica tomar nota de ellos,
primero, e integrarlos luego de forma constructiva a nuestra forma de vivir.
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El Piloto Automático
(los SUBPERSONAJES de mi Cerebro)
Subpersonajes arquetípicos
Subpersonajes infiltrados
Subpersonajes heridos

INDICE

Subpersonajes confundidos
Subpersonajes biológicos

Principal temor:
quedarse sin mapas
de la realidad

Todos y cada uno de los subpersonajes psicológicos (generados
después del nacimiento) buscan también vivir SU historia de vida
Los subpersonajes psicológicos TAMBIEN tienen
cada uno su “plan” de experiencias de vida que buscan vivir.
Los subpersonajes confundidos buscan confirmar sus mapas
de la realidad para no sentirse “perdidos”; vivir sin mapas de
la realidad confunde y asusta (genera dolor psicológico).
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El Piloto Automático
(los SUBPERSONAJES de mi Cerebro)
Subpersonajes arquetípicos
Subpersonajes infiltrados
Subpersonajes heridos

INDICE

Subpersonajes confundidos
Subpersonajes biológicos

Los
subpersonajes heridos
viven en el “loop”
de la “compulsión
a la repetición”

Todos y cada uno de los subpersonajes psicológicos (generados
después del nacimiento) buscan también vivir SU historia de vida
Los subpersonajes psicológicos TAMBIEN tienen
cada uno su “plan” de experiencias de vida que buscan vivir.
Los subpersonajes heridos buscan revivir determinada historia
traumática pasada, para justificar a alguien, o para cambiar el
final de la película (para lo cual primero tienen que revivirla).
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El Piloto Automático
(los SUBPERSONAJES de mi Cerebro)
Subpersonajes arquetípicos
Subpersonajes infiltrados
Subpersonajes heridos

INDICE

Subpersonajes confundidos
Subpersonajes biológicos

Principal temor:
ser rechazados por el
otro/s significativo/s

Todos y cada uno de los subpersonajes psicológicos (generados
después del nacimiento) buscan también vivir SU historia de vida
Los subpersonajes psicológicos TAMBIEN tienen
cada uno su “plan” de experiencias de vida que buscan vivir.
Los subpersonajes infiltrados vienen con “mandatos” y
“pedidos” de parte de nuestros padres, tribu y cultura y buscan
ser aceptados por esas personas cumpliendo esos mandatos.
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El Piloto Automático
(los SUBPERSONAJES de mi Cerebro)
Subpersonajes arquetípicos
Subpersonajes infiltrados
Subpersonajes heridos

INDICE

Subpersonajes confundidos
Subpersonajes biológicos

Cada persona nace con
subpersonajes arquetípicos
diferentes, y ya desde
el propio nacimiento están
1) decodificando de forma
diferente/sesgada
lo vivido y además
2) reclutando de forma
activa ciertas experiencias.
1) +2) contribuye
luego a conformar a los
subpersonajes heridos,
infiltrados y confundidos.

Todos y cada uno de los subpersonajes psicológicos (generados
después del nacimiento) buscan también vivir SU historia de vida
Los subpersonajes psicológicos (y sus guiones)
se generan por experiencias de vida surgidas después
del nacimiento, pero los subpersonajes arquetípicos
(innatos) son el sustrato o terreno fértil a partir del
cual surgen muchas de estas experiencias formadoras de
los subpersonajes psicológicos (ver mecanismo RECLUTAR)
154

Roberto Lazar

© Copyright

El Piloto Automático
(los SUBPERSONAJES de mi Cerebro)
Subpersonajes arquetípicos
Subpersonajes infiltrados
Subpersonajes heridos
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Subpersonajes confundidos
Subpersonajes biológicos

Necesitar embarazarse
y parir hijos al mundo
es un mero instinto

Los subpersonajes biológicos (ya inervados al nacer y comunes
a la especie) son los llamados “instintos” que manipulan la conducta
Los Subpersonajes biológicos son circuitos neuronales ya
cableados al nacer (así como los Subpersonajes arquetípicos),
pero a diferencia de ellos, que son específicos para cada
individuo (cada persona tiene SU mezcla o combinación de
determinados Subpersonajes arquetípicos) los subpersonajes
biológicos son universales (están presentes en toda persona normal).
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Necesitar embarazarse
y parir hijos al mundo
es un mero instinto

El instinto de parir
(subpersonaje biológico)
no es lo mismo que
la vocación maternidad
(los sacrificios por el hijo
que una buena madre
realiza gozosamente
en función de sus hijos)
Esta vocación se puede
tener o no, y surge de un
subpersonaje arquetípico
con el cual a) nacemos ya
inervado a nivel cerebral
o b) no nacemos con el.

Los subpersonajes biológicos (ya inervados al nacer y comunes
a la especie) son los llamados “instintos” que manipulan la conducta
Los Subpersonajes biológicos son circuitos neuronales ya
cableados al nacer (así como los Subpersonajes arquetípicos),
pero a diferencia de ellos, que son específicos para cada
individuo (cada persona tiene SU mezcla o combinación de
determinados Subpersonajes arquetípicos) los subpersonajes
biológicos son universales (están presentes en toda persona normal).
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No todos los
Subpersonajes tienen
la misma fuerza para
manipular conductas (*)

EL EGO, en la BNI, es también un Subpersonaje biológico, y
sus funciones están derivadas del “instinto de supervivencia” del ADN
De todos los subpersonajes biológicos, el que usualmente
tiene mas capacidad de generar conductas (*) es el EGO,
cuyo objetivo o “INTENCION” es la sobrevivencia física
(personal del organismo y/o de su familia, para preservar el ADN),

y como derivado la evitación del dolor (físico y psíquico).
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No todos los
Subpersonajes tienen
la misma fuerza para
manipular conductas (*)

El EGO se maneja
con la CONSCIENCIA
y coordina o reprime
los “pedidos” de los
otros Subpersonajes

EL EGO, en la BNI, es también un Subpersonaje biológico, y
sus funciones están derivadas del “instinto de supervivencia” del ADN
De todos los subpersonajes biológicos, el que usualmente
tiene mas capacidad de generar conductas (*) es el EGO,
cuyo objetivo o “INTENCION” es la sobrevivencia física
(personal del organismo y/o de su familia, para preservar el ADN),

y como derivado la evitación del dolor (físico y psíquico).
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Para la Bio-Neuro-Intención la MENTE está
conformada por el conjunto de todos los Subpersonajes:
los subpersonajes arquetípicos (cableados a nivel cerebral ya al nacer,
y que conforman nuestro GUION básico de vida y comienzan a reclutar
experiencias de vida desde el instante mismo del nacimiento),
los subpersonajes psicológicos: a) infiltrados, b) heridos y c) confundidos,
y los subpersonajes biológicos (también “cableados” ya al nacer
y que corresponden a los “instintos” universales de la especie humana)
cada cual con SU intención, con SU historia a vivir, con SU objetivo.
159

Roberto Lazar

© Copyright

El Piloto Automático
(los SUBPERSONAJES de mi Cerebro)
Subpersonajes arquetípicos
Subpersonajes infiltrados
Subpersonajes heridos

INDICE

Subpersonajes confundidos
Subpersonajes biológicos

Como veremos en el Tomo V sobre el tema: “Psicoterapia Teleológica”
no se trata terapéuticamente de la misma manera a los subpersonajes
confundidos (para quien la terapia teleológica cognitiva es lo mas apropiado) que a
los subpersonajes infiltrados (que requieren “carisma y potencia” de parte del terapeuta

para poder liberar al paciente de los mandatos y pedidos infiltrados desde psiques ajenas al
software mental propio) o que a los subpersonajes heridos (que requieren una terapia
de apoyo posterior prolongada para ayudar a no recaer en viejos patrones de conducta)
o que a los subpersonajes arquetípicos (que son como los SOCIOS VITALICIOS del club
y no son “extirpables”, sino que requieren aprender a vivir constructivamente con ellos).
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Subpersonajes confundidos
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Lo que hacemos CON y EN el cuerpo

Para la Bio-Neuro-Intención , todo lo que el cerebro y el cuerpo
“hacen” son CONDUCTAS (acciones que hacemos CON o EN el cuerpo).
La Bio-Neuro-Intención no distingue conceptualmente acciones musculares
externas CON el cuerpo de las microacciones internas EN el cuerpo como son entre
otros los “actos mentales” (como un pensamiento, una emoción, una sensación);
los actos mentales implican microacciones secretoras de neurotransmisores, que
son acciones manejadas, como toda conducta lo es, por Creencias e Intenciónes.
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CREENCIAS

INTENCION

CONDUCTA

Lo que hacemos CON y EN el cuerpo

Para la Bio-Neuro-Intención , todo lo que el cerebro y el cuerpo
“hacen” son CONDUCTAS (acciones que hacemos CON o EN el cuerpo).

La 1era ley de la Bio-Neuro-Intención es que
toda CONDUCTA es asignable a una INTENCION
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CREENCIAS

INTENCION

CONDUCTA

Lo que hacemos CON y EN el cuerpo

Para la Bio-Neuro-Intención , todo lo que el cerebro y el cuerpo
“hacen” son CONDUCTAS (acciones que hacemos CON o EN el cuerpo).

La 2da ley de la Bio-Neuro-Intención es que
toda INTENCION es resultado de CREENCIAS,
algunas que vienen en ROM al nacer y otras
que se programan y reprograman durante la vida.
163

Roberto Lazar

© Copyright

El Piloto Automático
(los SUBPERSONAJES de mi Cerebro)
El PILOTO
CREENCIAS

INDICE

El piloto
automático

INTENCION

VEHICULO

CONDUCTA

El PILOTO AUTOMATICO funciona
en base a los MAPAS INTERNOS de
CREENCIAS que tenemos sobre la vida.

La 2da ley de la Bio-Neuro-Intención es que
toda INTENCION es resultado de CREENCIAS,
algunas que vienen en ROM al nacer y otras
que se programan y reprograman durante la vida.
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El PILOTO
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Subpersonajes
(software mental)

El piloto
automático

INTENCION

Lo que hacemos
CON y EN el cuerpo

VEHICULO

CONDUCTA

El PILOTO AUTOMATICO funciona
en base a los MAPAS INTERNOS de
CREENCIAS que tenemos sobre la vida.

La 1era ley y 2da ley de la Bio-Neuro-Intención :
1) Toda CONDUCTA es asignable a una INTENCION
2) Toda INTENCION es resultado de determinado software de CREENCIAS, algunas
que vienen en ROM al nacer y otras que se programan y reprograman durante la vida
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El PILOTO
CREENCIAS

INDICE

Subpersonajes
(software mental)

El piloto
automático

INTENCION

Lo que hacemos
CON y EN el cuerpo

VEHICULO

CONDUCTA

Nota: como veremos más adelante, el LIBRE ALBEDRIO del YO no maquina
(el SUJETO de la psique que tiene libre albedrío y que en la BNI llamamos YO QUE ELIGE)

puede reprogramar las CREENCIAS e INTENCIONES del Piloto Automático

La 1era ley y 2da ley de la Bio-Neuro-Intención :
1) Toda CONDUCTA es asignable a una INTENCION
2) Toda INTENCION es resultado de determinado software de CREENCIAS, algunas
que vienen en ROM al nacer y otras que se programan y reprograman durante la vida
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Subpersonajes
(software mental)

El piloto
automático

INTENCION

Lo que hacemos
CON y EN el cuerpo

VEHICULO

CONDUCTA

Lo que nos sucede
en la vida

NUESTRA
VIDA

Antecedentes a la 3era ley de la Bio-Neuro-Intención :
Lo que “nos sucede en la vida” en general no nos “sucede” por azar, sino que es,
en general, el resultado mas probable a partir de las conductas que hemos realizado
a veces un segundo antes, a veces 2 semanas antes, a veces 20 años antes, mediante
acciones (conductas) hechas CON y EN el cuerpo, con el OBJETIVO (en general
inconsciente, a partir de un “Subpersonaje”) de que nos pase eso que nos pasó.
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El PILOTO
CREENCIAS

INDICE

Subpersonajes
(software mental)

El piloto
automático

INTENCION

Lo que hacemos
CON y EN el cuerpo

VEHICULO

CONDUCTA

Lo que nos sucede
en la vida

NUESTRA
VIDA

Antecedentes a la 3era ley de la Bio-Neuro-Intención :
Lo que
“nos que
sucede
en la
vida” enCON
general
“sucede”
por azar,
sino que es,
Y dado
lo que
hacemos
y ENnoelnos
cuerpo
(nuestras
conductas)
en
general, de
el resultado
mas probable
a partir de la
las3era
conductas
hemos
realizado
dependen
nuestras creencias
e intenciones,
ley de que
la BNI
implica
que
a veces un segundo antes, a veces 2 semanas antes, a veces 20 años antes, mediante
loacciones
que “nos
sucede en la vida” depende, en ultima instancia, de nuestro
(conductas) hechas CON y EN el cuerpo, con el OBJETIVO (en general
software
mental
(creencias
e intenciones)
y denos
nuestro
libre
inconsciente,
a partir
de un "Subpersonaje")
de que
pase eso
quealbedrío.
nos pasó.
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INDICE

CAUSA
MATERIAL
La 3era ley de la BNI:
“Las CONDUCTAS de los subpersonajes
(acciones CON o EN el cuerpo)
RECLUTAN y PROMUEVEN
a las Causas Materiales
de aquello que nos sucede en la vida
(afuera y adentro del cuerpo)”.

CONDUCTA
Lo que
nos sucede
en la vida
GANANCIA
para
ESE
subpersonaje
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CREENCIAS

INTENCION

INDICE

CAUSA
MATERIAL
La 3era ley de la BNI:
“Las CONDUCTAS de los subpersonajes
(acciones CON o EN el cuerpo)
RECLUTAN y PROMUEVEN
a las Causas Materiales
de aquello que nos sucede en la vida
(afuera y adentro del cuerpo)”.

CONDUCTA
Lo que
nos sucede
en la vida
GANANCIA
para
ESE
subpersonaje
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CREENCIAS
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INDICE

CAUSA
MATERIAL
La 3era ley de la BNI:
“Las CONDUCTAS de los subpersonajes
(acciones CON o EN el cuerpo)
RECLUTAN y PROMUEVEN
a las Causas Materiales
de aquello que nos sucede en la vida
(afuera y adentro del cuerpo)”.

CONDUCTA
Lo que
nos sucede
en la vida
GANANCIA
para
ESE
subpersonaje
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Resumen: en la BNI definimos,
tal como lo harían Assiagioli, Jung y Minsky,
a la psique como dividida en “partes”,
a las cuales aquí llamamos

Los subpersonajes
del YO

Subpersonajes de mi Cerebro.

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.
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del YO

Resumen: en la BNI definimos,
tal como lo harían Assiagioli, Jung y Minsky,
a la psique como dividida en “partes”,
a las cuales aquí llamamos

Subpersonajes de mi Cerebro.

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.
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
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del YO

En la BNI distinguimos
dos tipos de circuitos neuronales:
1) los que generan PENSAMIENTOS puros
(lo que incluye creencias, intenciones,
planificaciones, evaluaciones) y
2) los que generan ACCIONES.
Estas acciones pueden ser
*) musculares externas en el mundo
hechas CON el cuerpo o
*) pueden ser microacciones internas
secretoras y vasomotrices hechas EN el cuerpo

Objetivo D

SUBPERSONAJES

CONDUCTA
CON el cuerpo

EN el cuerpo

Objetivo A

Objetivo B

Objetivo C
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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

CONDUCTA
CON el cuerpo

EN el cuerpo

Objetivo A

Objetivo B

Objetivo C
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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

Lo cual no quiere decir que aún habiendo
varios subpersonajes A FAVOR de un plan,
haya al menos UN subpersonaje
que no lo está y este subpersonaje,
si no es tenido en cuenta y respetado su
punto de vida, procederá a sabotear el plan.

Objetivo A

Objetivo B

Objetivo C
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Dado que las INTENCIONES de los subersonajes
son distintos, si estos no se coordinan, unos
subpersonajes sabotearán los objetivos de otro.
EL SUBPERSONAJE “OFICIAL”,
el consciente, al que conocemos

INDICE

EL
MEDICO o
PSICOLOGO
QUE NOS
QUIERE
AYUDAR

Objetivo D
EL SUBPERSONAJE INCONSCIENTE

El subpersonaje consciente hace determinado plan
pero es saboteado por el subpersonaje inconsciente
(el que no sabemos que está y por lo tanto mal
podemos integrar coordinadamente a la conducta)
que es el que nos hace hacer cosas que
terminan “autosaboteando” el proyecto “oficial”.

Objetivo A

Objetivo B

Objetivo C
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Ni sospecho
que están ahí.

Sé que están ahí,
dentro de mi.
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conscientes o inconscientes

Ni sospecho
que están ahí.

Sé que están ahí,
dentro de mi.
En esta otra forma
de representar a
las “partes” o
“Subpersonajes” del YO
(cada cual con
SU intención/objetivo
y SUS propias creencias),

algunos de los
subpersonajes
son conscientes y
otros no, pero TODOS
generan CONDUCTAS.
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Ni sospecho
que están ahí.

Sé que están ahí,
dentro de mi.
En esta otra forma
de representar a
las “partes” o
“Subpersonajes” del YO
(cada cual con
SU intención/objetivo
y SUS propias creencias),

algunos de los
subpersonajes
son conscientes y
otros no, pero TODOS
generan CONDUCTAS.
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El concepto “YO”

cubre, usualmente,
estas dimensiones:
1) La “identidad”
2) La conciencia
en tanto “awareness”

(incluyendo la conciencia
de que YO existo y voy a morir)

3) La toma de decisiones
“por software anterior”
4) La auto-observación

(la capacidad de observar
al propio cerebro pensar)

5) El libre albedrío

Ni sospecho
que están ahí.

Sé que están ahí,
dentro de mi.
En esta otra forma
de representar a
las “partes” o
“Subpersonajes” del YO
(cada cual con
SU intención/objetivo
y SUS propias creencias),

algunos de los
subpersonajes
son conscientes y
otros no, pero TODOS
generan CONDUCTAS.
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El concepto “YO”

cubre, usualmente,
estas dimensiones:

EGO

1) La “identidad”
2) La conciencia
en tanto “awareness”

(incluyendo la conciencia
de que YO existo y voy a morir)

3) La toma de decisiones
“por software anterior”

Ni sospecho
que están ahí.

Sé que están ahí,
dentro de mi.
Como veremos mas adelante, “YO” en la BNI
no es el EGO, sino esa parte de la psique que es
capaz de auto-observacion (el que puede observar
a su cerebro teniendo pensamientos) y el agente
de aquellas acciones a las que podamos llamar con
el nombre de libre albedrío. Llamamos, en la BNI,
a esa parte del “YO” con el nombre de YO QUE ELIGE

YO

4) La auto-observación

(la capacidad de observar
al propio cerebro pensar)

5) El libre albedrío

El YO QUE ELIGE
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Los subpersonajes pueden ser
conscientes o inconscientes

a) Si son conscientes …
INDICE

El YO que ELIGE

EGO

el YO QUE ELIGE, agente del libre albedrío
es el encargado de reprogramar las Creencias que
se usan, y entre ellas las mas cruciales: los Valores.
(el EGO es el director de orquesta del resto de los personajes
de la Mente, pero el YO que ELIGE es el que le da las partituras)
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Los subpersonajes pueden ser
conscientes o inconscientes

a) Si son conscientes …
INDICE

El YO que ELIGE

EGO

el YO QUE ELIGE, agente del libre albedrío
es el encargado de reprogramar las Creencias que
se usan, y entre ellas las mas cruciales: los Valores.
(el EGO es el director de orquesta del resto de los personajes
de la Mente, pero el YO que ELIGE es el que le da las partituras)

b) Si son inconscientes …
estos subpersonajes nos manipulan la vida y la salud,
porque están sin control ni del EGO ni del YO que ELIGE,
de tal modo que terminamos creyendo que “nos pasan cosas”
que en realidad “nos hacemos pasar” (por planes que hacemos a
partir de esas intenciones inconscientes de esas “partes” del YO).
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Cuando decimos que
tenemos un
“problema en la vida”
es que YO quiero que pase
algo que NO está pasando.

INDICE

“PROBLEMAS”
de nuestra
vida
Los personajes internos
que apoyan determinado
objetivo … “oficial”
Situación “buscada”

Llamamos
a algo
“problema”
cuando
está en
ESTA
zona, y
quisiéramos
que estuviera
en
esta otra
zona de la
realidad.

Situación “problemática”
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Cuando decimos que
tenemos un
“problema en la vida”
es que YO quiero que pase
algo que NO está pasando.

INDICE

“PROBLEMAS”
de nuestra
vida
Los personajes internos
que apoyan determinado
objetivo … “oficial”
Situación “buscada”

Llamamos
a algo
“problema”
cuando
está en
ESTA
zona, y
quisiéramos
que estuviera
en
esta otra
zona de la
realidad.

Pero
cuando
digo
“YO
quiero”
tal cosa,
¿a cual
YO
me
refiero?

Situación “problemática”
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¿Cuáles de mis subpersonajes
quieren eso que digo querer
y cuales de mis subpersonajes
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Cuando decimos que
tenemos un
“problema en la vida”
es que YO quiero que pase
algo que NO está pasando.

INDICE

“PROBLEMAS”
de nuestra
vida
Los personajes internos
que apoyan determinado
objetivo … “oficial”
Situación “buscada”

Llamamos
a algo
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cuando
está en
ESTA
zona, y
quisiéramos
que estuviera
en
esta otra
zona de la
realidad.

Pero
cuando
digo
“YO
quiero”
tal cosa,
¿a cual
YO
me
refiero?

Situación “problemática”
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Los
SUBPERSONAJES de mi Cerebro

¿Cuáles de mis subpersonajes
quieren eso que digo querer
y cuales de mis subpersonajes
no quieren que pase eso
e intentan evitarlo sin que nos
demos cuenta de su accionar?

Cuando decimos que
tenemos un
“problema en la vida”
es que YO quiero que pase
algo que NO está pasando.

INDICE

“PROBLEMAS”
de nuestra
vida
Los personajes internos
que apoyan determinado
objetivo … “oficial”
Situación “buscada”

1

El personaje inconsciente
que BUSCA un objetivo
opuesto y genera
“auto-sabotajes”

Pero
cuando
digo
“YO
quiero”
tal cosa,
¿a cual
YO
me
refiero?

Situación “problemática”

188

© Copyright

Roberto Lazar

Subpersonajes conscientes
Subpersonajes inconscientes
Los
SUBPERSONAJES de mi Cerebro

Lo que los subpersonajes internos “oficiales”
llaman PROBLEMAS, es en realidad
el OBJETIVO (“ganancia secundaria”) del
subpersonaje que NO tenemos en consciencia.

INDICE

“PROBLEMAS”
de nuestra
vida
Los personajes internos
que apoyan determinado
objetivo … “oficial”
Situación “buscada”

1

El personaje inconsciente
que BUSCA un objetivo
opuesto y genera
“auto-sabotajes”

Pero
cuando
digo
“YO
quiero”
tal cosa,
¿a cual
YO
me
refiero?

Situación “problemática”
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Subpersonajes inconscientes
Los
SUBPERSONAJES de mi Cerebro

A uno le preguntan: ¿realmente queres eso que decís
querer? (conseguir una pareja, recibirte, tener otro trabajo
de mayor responsabilidad y paga, tener salud … lo que sea
el “objetivo” que no logramos tener). SIIII! Respondemos.

INDICE

“PROBLEMAS”
de nuestra
vida
Los personajes internos
que apoyan determinado
objetivo … “oficial”
Situación “buscada”

1

El personaje inconsciente
que BUSCA un objetivo
opuesto y genera
“auto-sabotajes”

Pero
cuando
digo
“YO
quiero”
tal cosa,
¿a cual
YO
me
refiero?

Situación “problemática”

190

© Copyright

Roberto Lazar
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INDICE

Subpersonajes inconscientes
Los
SUBPERSONAJES de mi Cerebro

Y es verdad. Realmente hay PARTES de nosotros que lo
quieren. Pero hay otra parte de nosotros, esa que muchas
veces NI SOSPECHAMOS tener, la no oficial, la reprimida,
la no consciente, la no aceptada, que NO QUIERE ese
objetivo “oficial”, porque busca OTRA cosa en la vida.
Se suele llamar a esa OTRA cosa la “ganancia secundaria”.

“PROBLEMAS”
de nuestra
vida
Los personajes internos
que apoyan determinado
objetivo … “oficial”
Situación “buscada”

1

El personaje inconsciente
que BUSCA un objetivo
opuesto y genera
“auto-sabotajes”

Pero
cuando
digo
“YO
quiero”
tal cosa,
¿a cual
YO
me
refiero?

Situación “problemática”
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Los
SUBPERSONAJES de mi Cerebro

Cuando conscientizamos a un subpersonaje inconsciente,
este subpersonaje se transforma en tan solo “un voto más”
dentro del conjunto de los votos e intenciones de los distintos
Subpersonajes, con lo cual pierde una buena parte
de su poder manipulador de bloquearnos la vida,
poder el cual se basa en que actúa sin control consciente.

INDICE

“PROBLEMAS”
de nuestra
vida
Los personajes internos
que apoyan determinado
objetivo … “oficial”
Situación “buscada”

1

El personaje inconsciente
que BUSCA un objetivo
opuesto y genera
“auto-sabotajes”

Pero
cuando
digo
“YO
quiero”
tal cosa,
¿a cual
YO
me
refiero?
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Los
SUBPERSONAJES de mi Cerebro

Cuando conscientizamos a un subpersonaje inconsciente,
este subpersonaje se transforma en tan solo “un voto más”
dentro del conjunto de los votos e intenciones de los distintos
Subpersonajes, con lo cual pierde una buena parte
de su poder manipulador de bloquearnos la vida,
poder el cual se basa en que actúa sin control consciente.

INDICE

Problema
Problema
solucionado
solucionado

Los personajes internos
que apoyan determinado
objetivo … “oficial”

1

El personaje inconsciente hecho consciente
pierde gran parte de su poder y así
disminuye su poder saboteador,
facilitando que el problema “se solucione”.

Situación “buscada”

Pero
cuando
digo
“YO
quiero”
tal cosa,
¿a cual
YO
me
refiero?

Situación “problemática”
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Los
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En el caso de los subpersonajes confundidos, que se
conforman en base a falsas creencias, pero no por experiencias
traumáticas sino por simple ignorancia, por generalización de
lo que pasó con papá y/o mamá extrapolándolo a todo el mundo,
cuando a este subpersonaje lo conscientizamos y le demostramos
que sus creencias son falsas, el subpersonaje suele DESAPARECER.

INDICE

Problema
Problema
solucionado
solucionado

Los personajes internos
que apoyan determinado
objetivo … “oficial”

1

El personaje inconsciente hecho consciente
pierde gran parte de su poder y así
disminuye su poder saboteador,
facilitando que el problema “se solucione”.

Situación “buscada”

Pero
cuando
digo
“YO
quiero”
tal cosa,
¿a cual
YO
me
refiero?
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194

© Copyright

Roberto Lazar

Subpersonajes conscientes
Subpersonajes inconscientes
Los
SUBPERSONAJES de mi Cerebro

En el caso de los subpersonajes confundidos, que se
conforman en base a falsas creencias, pero no por experiencias
traumáticas sino por simple ignorancia, por generalización de
lo que pasó con papá y/o mamá extrapolándolo a todo el mundo,
cuando a este subpersonaje lo conscientizamos y le demostramos
que sus creencias son falsas, el subpersonaje suele DESAPARECER.

INDICE

Problema
Problema
solucionado
solucionado

Los personajes internos
que apoyan determinado
objetivo … “oficial”
Situación “buscada”

1

El personaje inconsciente
a veces no solo que pierde poder sino
que desaparece cuando descubre que
las creencias sobres las cuales se había
constelado eran falsas creencias.

Pero
cuando
digo
“YO
quiero”
tal cosa,
¿a cual
YO
me
refiero?

Situación “problemática”
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Los
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Los relacionamientos
entre subpersonajes
pueden ser

INDICE

intrapsíquicos (1)

(una parte de uno mismo
en su relación con
otra parte de uno mismo)

(1)

así como
interpersonales (2)

(una parte de la psique propia
en su relación con una parte
de la psique de otra persona)

(2)

Los Subpersonajes de mi Cerebro en los cuales se divide la psique, tienen
relaciones entre si, tanto dentro (1) de la psique de una persona (relaciones
intrapersonales) como entre (2) psique y psique (relaciones interpersonales)
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Los
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Estos relacionamientos
a su vez pueden ser de 3 tipos:

INDICE

(1)

a) constructivos
b) mutuamente saboteantes
c) de interacción neutra

(2)

(ni se potencian mutuamente
ni se obstruyen entre si)

Los Subpersonajes de mi Cerebro en los cuales se divide la psique, tienen
relaciones entre si, tanto dentro (1) de la psique de una persona (relaciones
intrapersonales) como entre (2) psique y psique (relaciones interpersonales)
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Los
SUBPERSONAJES de mi Cerebro

Estos relacionamientos
a su vez pueden ser de 3 tipos:

INDICE

Cuando en los Tomos III y VI de
esta serie llevemos las definiciones
“poéticas” de los términos de la BNI a
términos de física y neurociencia,
veremos que los Subpersonajes
son circuitos neuronales

(neuronas unidas entre si formando un
circuito cerrado con determinado patrón
de inervación, o estructura terciaria =
forma de 3 dimensiones en el espacio)

a) constructivos
b) mutuamente saboteantes
c) de interacción neutra
(ni se potencian mutuamente
ni se obstruyen entre si)

que, al activarse el circuito, pulsan
sincrónicamente, emitiendo un patrón
electromagnético distintivo por cada
subpersonaje, cuya forma en el espacio
(del patrón electromagnético) depende
de la forma del patrón de inervación.

Estos patrones electromagnéticos emitidos por
los circuitos neuronales correspondientes a los
subpersonajes se interfieren entre si, y es esa
interferencia que puede ser constructiva o no.
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INDICE

Subpersonajes inconscientes
Los
SUBPERSONAJES de mi Cerebro

Pensar a la psique sistemáticamente
en términos de
“Subpersonajes de mi Cerebro”
cada uno con su objetivo,
requiere de un entrenamiento
hasta que “se hace hábito”.
Consiste en “una nueva forma de mirar”
la vida psicológica y biológica del YO,
tomando a todas y cada una de las acciones
en la vida (externas CON el cuerpo o internas
EN el cuerpo) como resultado del accionar de
una “parte” del YO, a la que imaginamos,
como un Subpersonajes de mi Cerebro,

Mis Subpersonajes
están buscando:

con determinadas Creencias que
dan pie a determinada INTENCION …

Vivir determinada
experiencia de vida

… o sea, que “busca” algo en la vida:
1) o vivir determinada experiencia,
2) o evitar determinada experiencia.

Evitar determinada
experiencia de vida
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Los
SUBPERSONAJES de mi Cerebro
Subpersonajes
conscientes
Subpersonajes
inconscientes

INDICE

Como veremos en el Tomo III de esta serie,
lo que en la BNI llamamos
Subpersonajes de mi Cerebro,
son, a nivel físico,
circuitos neuronales en el cerebro,
algunos que vienen “cableados” ya al nacer,
y otros que se inervan a lo largo de la vida.
Cada uno de estos circuitos representan a
las creencias, recuerdos e intenciones
(software) de dichos Subpersonajes
Nota: analizamos esto en profundidad en los Tomos III y VI:
titulados “TU y TU CEREBRO” e “INGENIERIA DEL ALMA”.

Mis Subpersonajes
están buscando:
Vivir determinada
experiencia de vida
Evitar determinada
experiencia de vida
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Subpersonajes
conscientes
Subpersonajes
inconscientes

INDICE

El conjunto de los
subpersonajes
inconscientes
conforman el
“piloto automático
inconsciente”
(“manejo sin control”
de las acciones)

El conjunto de los
subpersonajes
conscientes
conforman el
“piloto automático
consciente”

Hay 2 formas en que se generan aquí Subpersonajes:
1) la represión (porque por algún motivo no quisimos
o no pudimos asumir que existía una parte de nosotros que
pensaba de determinada manera y quería determinadas cosas)

Mis Subpersonajes
están buscando:
Vivir determinada
experiencia de vida
Evitar determinada
experiencia de vida
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Subpersonajes
conscientes
Subpersonajes
inconscientes

INDICE

El conjunto de los
subpersonajes
inconscientes
conforman el
“piloto automático
inconsciente”
(“manejo sin control”
de las acciones)

El conjunto de los
subpersonajes
conscientes
conforman el
“piloto automático
consciente”

Hay 2 formas en que se generan aquí Subpersonajes:
2) la falta de autoconocimiento suficiente (son subpersonajes
que son inconscientes no por haber sido reprimidos sino porque
todavía no hemos descubierto que existían en nuestra psique)

Mis Subpersonajes
están buscando:
Vivir determinada
experiencia de vida
Evitar determinada
experiencia de vida
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Subpersonajes
conscientes
Subpersonajes
inconscientes

INDICE

El conjunto de los
subpersonajes
inconscientes
conforman el
“piloto automático
inconsciente”
(“manejo sin control”
de las acciones)

El conjunto de los
subpersonajes
conscientes
conforman el
“piloto automático
consciente”

Aquí llegan los Subpersonajes de mi
Cerebro
luego que los pasamos a la consciencia

Mis Subpersonajes
están buscando:
Vivir determinada
experiencia de vida
Evitar determinada
experiencia de vida
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Subpersonajes
conscientes
Subpersonajes
inconscientes

INDICE

Cada "Subpersonaje" “quiere” algo
Subpersonajes
Inconscientes

Subpersonajes
Conscientes

El Piloto Automático
EGO
Acciones tomadas
en base a impulsos,
decisiones y planes
que realizamos
sin posibilidad de
control consciente.

Acciones controladas
por el EGO en base al
software de creencias
e intenciones que
fueron “aceptadas”.

Mis Subpersonajes
están buscando:
Vivir determinada
experiencia de vida
Evitar determinada
experiencia de vida
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Subpersonajes
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El YO que ELIGE

INDICE

Cada "Subpersonaje" “quiere” algo
Subpersonajes
Inconscientes

Subpersonajes
Conscientes

El Piloto Automático

Este NO ES
un Subpersonaje
de la MENTE,
o sea no es un
circuito neuronal

EL
PILOTO

EGO

CONDUCTAS

Acciones tomadas
en base a impulsos,
decisiones y planes
que realizamos
sin posibilidad de
control consciente

Acciones controladas
por el EGO en base al
software de creencias
e intenciones que
fueron “aceptadas”.

En la BNI, otro
“agente de intención”
que genera acciones
CON y EN el cuerpo/cerebro
es el YO que ELIGE,
agente del libre albedrío.
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El YO que ELIGE

INDICE

Cada "Subpersonaje" “quiere” algo
Subpersonajes
Inconscientes

Subpersonajes
Conscientes

El Piloto Automático

Este NO ES
un Subpersonaje
de la MENTE,
o sea no es un
circuito neuronal

EL
PILOTO

EGO

C O N D U C T AS
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El YO que ELIGE

INDICE

Cada "Subpersonaje" “quiere” algo
Subpersonajes
Inconscientes

Subpersonajes
Conscientes

El Piloto Automático

Este NO ES
un Subpersonaje
de la MENTE,
o sea no es un
circuito neuronal

EL
PILOTO

EGO

Los Subpersonajes Inconscientes son de 2 tipos:

1) los que son inconscientes porque el EGO para protegerse del dolor,
dado que la mente no pudo “digerir” esa información, activó las neuronas
gabaergicas necesarias como para frenar el pasaje del contenido de esos
circuitos al resto de la conciencia (ver HMQ-7 en Tomo VI, Ingeniería del Alma).
2) los que son inconscientes solo porque nunca han llegado a la consciencia.
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El YO que ELIGE

INDICE

Cada "Subpersonaje" “quiere” algo
Subpersonajes
Inconscientes

Subpersonajes
Conscientes

El Piloto Automático

Este NO ES
un Subpersonaje
de la MENTE,
o sea no es un
circuito neuronal

EL
PILOTO

EGO

Si imaginamos una MENTE como un país, a los subpersonajes conscientes
como los ciudadanos que votan en un plebiscito (40 plebiscitos por segundo
aproximadamente) y al EGO como el Ministro de Seguridad Pública,
los Subpersonajes Inconscientes vienen a ser los “terroristas” de la psique,
fuera del sistema político, saboteando los objetivos de la mayoría “oficial”.
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Subpersonajes
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El YO que ELIGE

INDICE

Cada "Subpersonaje" “quiere” algo
Subpersonajes
Inconscientes

Subpersonajes
Conscientes

El Piloto Automático

Este NO ES
un Subpersonaje
de la MENTE,
o sea no es un
circuito neuronal

EL
PILOTO

Si varios Subpersonajes Conscientes
desean realizar determinada CONDUCTA
y un Subpersonaje Inconsciente desea OTRA
CONDUCTA, quien termina ganando es en general
el subpersonaje inconsciente, aun en minoría,
porque actúa por detrás del “control” consciente.
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inconscientes

El YO que ELIGE

INDICE

Cada "Subpersonaje" “quiere” algo
Subpersonajes
Inconscientes

Subpersonajes
Conscientes

El PILOTO AUTOMATICO

Este NO ES
un Subpersonaje
de la MENTE,
o sea no es un
circuito neuronal

EL
PILOTO

La suma de los Subpersonajes Inconscientes (piloto automático inconsciente),
y de los Subpersonajes Conscientes o Subconcientes (piloto automático conciente)
forman lo que en la BNI llamamos el PILOTO AUTOMATICO de la MENTE
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El YO que ELIGE

INDICE

Cada "Subpersonaje" “quiere” algo
Subpersonajes
Inconscientes

Subpersonajes
Conscientes

El PILOTO AUTOMATICO

Este NO ES
un Subpersonaje
de la MENTE,
o sea no es un
circuito neuronal

EL
PILOTO

Los Subpersonajes Inconscientes
pueden eventualmente hacerse conscientes
(de eso se trata la primera fase del crecimiento personal)
pero al inicio de la vida, todos los Subpersonajes son inconscientes.
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En la BNI, los Subpersonajes
(conscientes o no) son de 5 tipos:
Biológicos, Confundidos, Heridos,
Infiltrados y Arquetípicos.
Los subpersonajes inconscientes
nos “manejan” la conducta
(lo que hacemos CON y EN el cuerpo),

INDICE

haciéndonos hacer cosas,
como si estuviésemos “hipnotizados”,
y/o bloqueando
sin que nos demos cuenta como,
las intenciones de los subpersonajes
“oficiales” (lo que siento que quiero hacer)
Más adelante, en el Tomo II de esta serie,
examinaremos mas a fondo al

Experiencias
de vida que
se BUSCAN
o se EVITAN

“en piloto
automático”

Piloto Automático del YO

hablando de cada uno de los tipos
de subpersonajes que lo conforman.

BLOQUEOS

Ahora repasaremos
los “titulares” sobre ellos.
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En la BNI, los Subpersonajes
(conscientes o no) son de 5 tipos:
Biológicos, Confundidos, Heridos,
Infiltrados y Arquetípicos.
Los Subpersonajes BIOLOGICOS
Estos subpersonajes son circuitos neuronales
que se inervan (cablean) durante la gestación,
y ya están presentes al nacer,
y nos empujan desde adentro para
realizar ciertas conductas
(acciones CON y microacciones EN el cuerpo)
que fueron útiles durante la evolución de
los organismos en general y de la especie
humana en particular (conductas “instintivas”).

Experiencias
de vida que
se BUSCAN
o se EVITAN

“en piloto
automático”
BLOQUEOS
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En la BNI, los Subpersonajes
(conscientes o no) son de 5 tipos:
Biológicos, Confundidos, Heridos,
Infiltrados y Arquetípicos.
Los Subpersonajes BIOLOGICOS
Todos los
Subpersonajes Biológicos
son derivados del
principio de sobrevivencia.
Los Subpersonajes Biológicos
relacionados a conductas EN el
cuerpo, en situación de peligro
o stress, preparan el cuerpo:
a) para optimizar su
performance/funcionamiento
en la lucha o en la huída
b) para curar las posibles
heridas, generadas en la lucha

Experiencias
de vida que
se BUSCAN
o se EVITAN

“en piloto
automático”
BLOQUEOS

(sea con el animal que ataca,
con el enemigo, o con el
animal que uno ataca para
usarlo como presa/comida)
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En la BNI, los Subpersonajes
(conscientes o no) son de 5 tipos:
Biológicos, Confundidos, Heridos,
Infiltrados y Arquetípicos.
Los Subpersonajes BIOLOGICOS
Todos los
Subpersonajes Biológicos
son derivados del
principio de sobrevivencia.
Los Subpersonajes Biológicos
relacionados a conductas CON
el cuerpo, son las conductas
instintivas relacionadas a la
protección del propio ADN y
sus estrategias principales son
la búsqueda de poder, sexo, y
protección de hijos y familia.
El EGO es el subpersonaje
biológico psicológico principal.
Es capaz de aprender nuevas
conductas mas útiles; si bien fue
diseñado en la evolución es capaz
de reprogramar el “software”.

Experiencias
de vida que
se BUSCAN
o se EVITAN

“en piloto
automático”
BLOQUEOS
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En la BNI, los Subpersonajes
(conscientes o no) son de 5 tipos:
Biológicos, Confundidos, Heridos,
Infiltrados y Arquetípicos.
Los Subpersonajes CONFUNDIDOS
surgen a partir de:

falsas creencias

INDICE

(falsas conclusiones sobre la vida),
y van por la vida buscando confirmar
esas creencias para no sentirse perdidos y
asustados por falta de “mapas de la realidad”.

Experiencias
de vida que
se BUSCAN
o se EVITAN

“en piloto
automático”
BLOQUEOS
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En la BNI, los Subpersonajes
(conscientes o no) son de 5 tipos:
Biológicos, Confundidos, Heridos,
Infiltrados y Arquetípicos.
Los Subpersonajes HERIDOS
surgen a partir de:

asignaturas pendientes

INDICE

generados a partir de
“traumas emocionales”,
que nos llevan a buscar una y otra vez
determinadas situaciones de vida
para intentar digerir esas experiencias
que nos quedaron “trancadas”.

Experiencias
de vida que
se BUSCAN
o se EVITAN

“en piloto
automático”
BLOQUEOS
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En la BNI, los Subpersonajes
(conscientes o no) son de 5 tipos:
Biológicos, Confundidos, Heridos,
Infiltrados y Arquetípicos.
Los Subpersonajes HERIDOS
surgen a partir de:

asignaturas pendientes

INDICE

generados a partir de
“traumas emocionales”,
que nos llevan a buscar una y otra vez
determinadas situaciones de vida
para intentar digerir esas experiencias
que nos quedaron “trancadas”.
Todo SUBPERSONAJE
HERIDO
tiene algún tipo de
COMPULSION
A LA REPETICION
en que cambiando
de escenario y/o
de personas,
termina repitiendo
el mismo tipo
de “problema”

Experiencias
de vida que
se BUSCAN
o se EVITAN

“en piloto
automático”
BLOQUEOS
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En la BNI, los Subpersonajes
(conscientes o no) son de 5 tipos:
Biológicos, Confundidos, Heridos,
Infiltrados y Arquetípicos.
Los Subpersonajes HERIDOS
surgen a partir de:

asignaturas pendientes

INDICE

generados a partir de
“traumas emocionales”,
que nos llevan a buscar una y otra vez
determinadas situaciones de vida
para intentar digerir esas experiencias
que nos quedaron “trancadas”.
Todo
subpersonaje
HERIDO
está relacionado
con al menos
UN subersonaje
CONFUNDIDO
(o sea; todo
subpersonaje
herido tiene
falsas creencias)

Experiencias
de vida que
se BUSCAN
o se EVITAN

“en piloto
automático”
BLOQUEOS
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En la BNI, los Subpersonajes
(conscientes o no) son de 5 tipos:
Biológicos, Confundidos, Heridos,
Infiltrados y Arquetípicos.
Los subpersonajes INFILTRADOS
surgen a partir
del inconsciente ajeno.
Existe un permanente contacto entre el
inconsciente personal y el inconsciente de los demás.
Tanto mas buscamos/necesitamos ser aceptados
tanto mas abierto esta nuestro inconsciente al
inconsciente ajeno; de niños, ese contacto es con
el inconsciente de nuestros padres, familia, tribu,
de cuya “aceptación” depende nuestra sobrevivencia,
y como resultado de esto las asignaturas pendientes
del inconsciente de nuestros padres, familia o tribu
encuentran un camino fácil para infiltrarse en nuestro
inconsciente, y desde ahí generan nuestras conductas.

Experiencias
de vida que
se BUSCAN
o se EVITAN

“en piloto
automático”
BLOQUEOS
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En la BNI, los Subpersonajes
(conscientes o no) son de 5 tipos:
Biológicos, Confundidos, Heridos,
Infiltrados y Arquetípicos.

Los Subpersonajes ARQUETIPICOS
ya están inervados en nuestro cerebro al
nacer, como un GUION de determinadas
“historias de vida” que se buscan vivir.
Nota: los llamamos “arquetípicos” porque estas
historias de vida son las historias universales
básicas del ser humano, que se repiten una
y otra vez durante la historia de la humanidad,
cambiando de vestimenta y de escenario
pero manteniendo el mismo significado.
De entre cientos de historias arquetípicas posible,
cada uno de nosotros nacemos con un puñado de
ellas formando nuestro GUION BASICO DE VIDA

Experiencias
de vida que
se BUSCAN
o se EVITAN

“en piloto
automático”
BLOQUEOS

Historias a vivir del GUION INNATO

(lecciones a aprender, talentos a desarrollar)
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En la BNI, los Subpersonajes
(conscientes o no) son de 5 tipos:
Biológicos, Confundidos, Heridos,
Infiltrados y Arquetípicos.

Los Subpersonajes ARQUETIPICOS
ya están inervados en nuestro cerebro al
nacer, como un GUION de determinadas
“historias de vida” que se buscan vivir.
*) Algunos de los subpersonajes arquetípicos son
subpersonajes arquetípicos permanentes;
(actúan en la psique durante toda la vida)
*) Otros son
subpersonajes arquetípicos transitorios,
que se activan y desactivan
a lo largo de la vida de la persona
(o sea que sus guiones de determinadas
historias básicas universales que buscan vivir
tiene lugar no durante toda la vida, como sucede
con los subpersonajes arquetípicos permanentes,
sino que son “activados” solo en determinados
períodos de la vida de la persona).

Experiencias
de vida que
se BUSCAN
o se EVITAN

“en piloto
automático”
BLOQUEOS
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En la BNI, los Subpersonajes
(conscientes o no) son de 5 tipos:
Biológicos, Confundidos, Heridos,
Infiltrados y Arquetípicos.

Los Subpersonajes ARQUETIPICOS
generan determinado específico
terreno fértil como para favorecer luego
la aparición de los subpersonajes heridos,
infiltrados y confundidos de esa persona.
Experiencias
de vida que
se BUSCAN
o se EVITAN

“en piloto
automático”
BLOQUEOS
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En la BNI, los Subpersonajes
(conscientes o no) son de 5 tipos:
Biológicos, Confundidos, Heridos,
Infiltrados y Arquetípicos.
Las INTENCIONES
generan CONDUCTAS
que RECLUTAN
las causas materiales
que optimizan
la probabilidad
de generar
determinada experiencia
con su
respectiva GANANCIA

Si bien TODOS los Subpersonajes, tanto los conscientes como los que
no tenemos en consciencia, tienen la mejor intención, (buscan nuestro bien),
a algunos se les aplica el dicho
“de buenas intenciones está empedrado el infierno”.
1) o tienen creencias que directamente siempre fueron falsas,
o 2) tienen “los boletines atrasados”, por no darse cuenta que
la situación ha cambiado desde la época en que ciertas creencias
ERAN ciertas, hasta la época actual, en que YO NO SON ciertas.
Tienen INTENCIONES cuya GANANCIA no vale el COSTO que se paga.
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El Piloto Automático del YO
Todos los subpersonajes generan sus decisiones
en base a su software de creencias e intenciones, el cual ha sido
creado en el PASADO el cual si bien en general se modifica
con el aprendizaje, es un software que ha sido instalado en
la computadora a bordo antes del momento de la toma de decisión.
O sea, los subpersonajes nos manejan la vida en
“piloto automático", tal como sería el funcionamiento
de un avión moderno que sabe despegar, volar y aterrizar que
toma decisiones según el software instalado en la computadora.
EL CONJUNTO DE TODOS LOS SUBPERSONAJES

conscientes e inconscientes
conforman el

“Piloto Automático”

con el que manejamos nuestras ELECCIONES y DECISIONES
la mayor parte del tiempo, de la misma manera que un avión comercial
moderno viaja en piloto automático la mayor parte del tiempo.
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El Piloto Automático del YO
Vivir “en piloto automático” no implica necesariamente tener programas de
acción equivocados. Si la realidad en la que vivimos no cambió, y los mapas de
la realidad fueron bien hechos, los boletines de ayer siguen siendo válidos hoy.
Pero en general, nuestros mapas de la realidad son un software con “virus”
(falsas creencias); por lo cual el piloto automático, si bien es muy útil
(nos ahorra mucho trabajo y capacidad de cómputo cerebral), por el hecho
de basar sus decisiones y planes en software de creencias que ANTES eran,
o parecían ser, útiles, a menudo toma decisiones AHORA que NO SON las
mejores decisiones para nuestra vida. Y ni que hablar que vivir en piloto
automático le quita a nuestra vida capacidad de vivir con genuino libre albedrío.

EL CONJUNTO DE TODOS LOS SUBPERSONAJES

conscientes e inconscientes
conforman el

“Piloto Automático”

con el que manejamos nuestras ELECCIONES y DECISIONES
la mayor parte del tiempo, de la misma manera que un avión comercial
moderno viaja en piloto automático la mayor parte del tiempo.
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El Piloto Automático del YO
El YO
“MAQUINA”

El

La
Computadora
Biológica
a bordo
del YO
que permite
vivir en
PILOTO
AUTOMATICO

Piloto
Automático
del YO

EL CONJUNTO DE TODOS LOS SUBPERSONAJES

conscientes e inconscientes
conforman el

“Piloto Automático”

con el que manejamos nuestras ELECCIONES y DECISIONES
la mayor parte del tiempo, de la misma manera que un avión comercial
moderno viaja en piloto automático la mayor parte del tiempo.
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El Piloto Automático del YO
El Piloto Automático está continuamente
reprogramando parte de sus programas.
Aprende por acondicionamiento simple de
placer y dolor (esto duele, no lo hagas mas,
esto da placer, buscá repetirlo) y aprende
(en el caso del piloto automático humano)
por asociación de símbolos, lógica e intuición.

EL CONJUNTO DE TODOS LOS SUBPERSONAJES

conscientes e inconscientes
conforman el

“Piloto Automático”

con el que manejamos nuestras ELECCIONES y DECISIONES
la mayor parte del tiempo, de la misma manera que un avión comercial
moderno viaja en piloto automático la mayor parte del tiempo.
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El Piloto Automático del YO
La parte más peligrosa
del piloto automatico
es la que corresponde a los
subpersonajes NO CONSCIENTES,
(esos que tenemos pero que no sabemos que
están ahí, manejando nuestra vida y salud)
porque al no saber de ellos desde la
conciencia, no podemos chequear el software
que ellos introducen en el piloto automático.
EL CONJUNTO DE TODOS LOS SUBPERSONAJES

conscientes e inconscientes
conforman el

“Piloto Automático”

con el que manejamos nuestras ELECCIONES y DECISIONES
la mayor parte del tiempo, de la misma manera que un avión comercial
moderno viaja en piloto automático la mayor parte del tiempo.
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El Piloto Automático del YO
Esta parte es importante en la definición
del Piloto Automático del YO;
“la mayor parte”
no es lo mismo que “todo el tiempo”.
Existe la posibilidad en todo momento
de que
el PILOTO del YO
ponga el mando en “manual”.
EL CONJUNTO DE TODOS LOS SUBPERSONAJES

conscientes e inconscientes
conforman el

“Piloto Automático”

con el que manejamos nuestras ELECCIONES y DECISIONES
la mayor parte del tiempo, de la misma manera que un avión comercial
moderno viaja en piloto automático la mayor parte del tiempo.
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EL YO QUE ELIGE
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El YO QUE ELIGE
Después de aaañooss de
EVOLUCION AERONAUTICA …,
… un avión está saliendo de la
fábrica de aviones, listo para volar.
Lleva a bordo cantidad de circuitos
que “calculan” TANTA cosa, que en
realidad casi se puede decir que
el Piloto Automático
lo puede hacer volar solo;
puede despegar solo, navegar
por sí mismo hasta determinado
aeropuerto premarcado,
y hasta aterrizar por sí solo,
“manejado” por la
computadora a bordo.
232

Roberto Lazar

© Copyright

INDICE

El YO QUE ELIGE
Después de aaañooss de
EVOLUCION BIOLOGICA …,
… cuando nace un bebé ya tiene
incorporados TANTOS circuitos en su
Piloto Automático, que desde el
primer día muchas partes de su cuerpo
y cerebro andan “solos”,
desde la digestión hasta el
control del sistema cardiovascular.
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El YO QUE ELIGE
Después de aaañooss de
EVOLUCION BIOLOGICA …,
Y hasta tiene ya, al salir del “hangar”
(parto) circuitos neuronales (en lugar de
los digitales del avión) que “saben”
que tiene que buscar “objetivos”
(el equivalente a aeropuertos)
como ser “sobrevivir”,
“conseguir placer”, “evitar dolor”, etc.
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El YO QUE ELIGE
… y para cuando el bebé es adulto y
sale de la fábrica de aviones llamada
“familia”, listo para volar por la vida,
lleva a bordo tal cantidad de software
(creencias e intenciones)
adicionados a la programación
heredada de la evolución,
que su
Piloto Automático
(en este caso una computadora
neuronal y biológica, en lugar de
una computadora digital de silicona,
como en el caso del avión)
lo puede guiar para vivir y tomar
“decisiones” por el resto de su vida,
(así como la computadora
a bordo del avión guía al avión).
235

Roberto Lazar

© Copyright

INDICE

El YO QUE ELIGE

Las decisiones tomadas
por
el Piloto Automático
son, efectivamente
un producto emergente
de la
“computadora a bordo”
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El YO QUE ELIGE
Aquí hay un
PILOTO
que puede tomar el control
pasando sobre el
piloto automático
y hacerse cargo
del vuelo
¿Lo hay también aquí?
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El YO QUE ELIGE
En el avión
las decisiones tomadas
por el PILOTO
NO SON
un producto emergente
de la
“computadora a bordo”
(diferenciamos entre la computadora
de vuelo y su software, por una parte,
y el piloto, por otra parte, el cual puede
poner el mando en “manual”
y tomar él las decisiones,
aunque vayan en contra de
las “recomendaciones”
de la computadora a bordo).
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El YO QUE ELIGE
En el ser humano,
las decisiones tomadas
por lo que llamamos
“libre albedrío”
1) ... ¿son generadas por
el cerebro (la computadora
biológica a bordo del cuerpo)?
2) ¿o son generadas por un
YO que utiliza al cerebro para
materializar sus intenciones
en acciones, tal como lo hace
el piloto de un avión?
Y en ese caso, ¿qué sería ese YO?
¿Dónde “reside” ese YO?
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El LIBRE ALBEDRIO lo imaginamos …
… o así?

… así?
1)

2)

INDICE

Aquí “el que elige”
sería SIEMPRE el cerebro.
TODA DECISION
sería siempre un producto
emergente más del cerebro.

Aquí “el que elige” sería
1) en la mayoría de los casos
el cerebro (a través del piloto
automático y el EGO), pero
2) pero cuando se trata del
libre albedrío el que elige
sería un YO no-máquina
que “utiliza” al cerebro.
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El LIBRE ALBEDRIO lo imaginamos …
… o así?

… así?
1)

2)

INDICE

Está claro que muchíiiiiiisimas decisiones
las sabe tomar el propio cerebro.
Pero la pregunta que se hace la BNI acerca de la posible
diferencia entre el YO y el Cerebro se puede plantear así:
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El LIBRE ALBEDRIO lo imaginamos …
… o así?

… así?
1)

2)

INDICE

La libre elección … ¿es algo que hace el cerebro,
o es algo que hace un YO utilizando al cerebro
para materializar sus intenciones en resultados físicos?
Por ejemplo: si decido libremente levantar un brazo y
voy y lo levanto …. ¿la causa inicial de ese movimiento fue
mi cerebro que decidió la acción o fue un YO que no es el
cerebro sino que utilizó al cerebro para levantar el brazo?
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El LIBRE ALBEDRIO lo imaginamos …
… o así?

… así?
1)

2)

INDICE

La psicotecnia y psiquiatría mecanicista del siglo XX directamente
1) o postulan que el libre albedrío lo hace el cerebro,
o 2) se hacen las distraídas con el tema y lo barren bajo la alfombra.
El tema del libre albedrío es crucial si pretendemos entender la psique.

¿“en dónde se origina y qué/quien es
ese YO que tiene libre albedrío”?
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¿Dónde "está" y “qué/quién” es
ese YO agente del libre albedrío?
Existen dos posiciones sobre el tema
el AGENTE del LIBRE ALBEDRIO:
1) una visión “materialista” que lo ubica
como circuitos neuronales dentro del cerebro,
fundamentalmente en la corteza prefrontal
encargada de las “planificaciones”, y gobernado
por instrucciones del ADN, siendo la supuesta
libre elección simplemente uno más de los
“productos emergentes del cerebro” …
y 2) otra visión “espiritual” en el sentido de que
toma al agente del libre albedrío como algo que
NO ES un producto del cerebro sino que utiliza
al cerebro como computadora a bordo del cuerpo
o sea como el piloto que puede sacar el control
de la conducta hecha por el piloto automático
(cerebro) y poner el mando “en manual”.
Analicemos estas 2 alternativas sin preconceptos

¿

o…

?
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Los argumentos de la visión “materialista”
que ven al cerebro como el agente del libre albedrío
(1) BIG BANG

(2) ADN
INDICE

Según esta visión, lo único que existe es
energía y materia generadas en el Big Bang,
explosión original de hace 15 mil millones de
años, donde “empieza” el tiempo.
El YO que ELIGE sería átomos y ADN con
pretensión de libre albedrío; un producto
emergente del propio funcionamiento cerebral,
de la misma manera que, pensamientos y
emociones son productos emergentes del
funcionamiento cerebral. Y efectivamente,
la mayoría de los pensamientos y emociones
SON productos emergentes del funcionamiento
cerebral y en los cuales el libre albedrío no
interviene sino que piensa y decide el cerebro.

(3) LIBRE
ALBEDRIO = ADN
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Los argumentos de la visión “materialista”
que ven al cerebro como el agente del libre albedrío
(1) BIG BANG

(2) ADN
INDICE

¿Cuáles son los argumentos que esgrimen
quienes sustentan esta visión “materialista”?
1) Primero que nada se basan en la actitud:
“no es útil/serio hablar de cosas no medibles”.
2) El segundo argumento es que si el cerebro
genera pensamiento y emociones, ¿por qué no
extrapolar esto y postular que la libre elección
también es un “producto emergente” cerebral?
3) El tercer argumento es que cuando se
“lesiona” o “falta” una parte determinada
del cerebro la persona no puede elegir.
Lo que probaría que es el cerebro el que elige.

(3) LIBRE
ALBEDRIO = ADN
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Los argumentos de la visión “materialista”
que ven al cerebro como el agente del libre albedrío
(1) BIG BANG

(2) ADN
INDICE

¿Cuáles son los argumentos que esgrimen
quienes sustentan esta visión “materialista”?
1) Primero que nada se basan en la actitud:
“no es útil/serio hablar de cosas no medibles”.
Si esto fuese así, entonces …
si alguien en el año 1700 propusiera que existen
tal cosa como microbios, se le contestaría que
no es relevante ocuparse de eso porque no se los
puede ver (faltaban años todavía para la invención
del microscopio). Y a Einstein se le tendría que
haber dicho, cuando la propuso, que su teoría
era irrelevante “porque no se la podía medir”.
(efectivamente no se la pudo medir por años).

(3) LIBRE
ALBEDRIO = ADN
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Los argumentos de la visión “materialista”
que ven al cerebro como el agente del libre albedrío
(1) BIG BANG

(2) ADN
INDICE

NO TIENE PORQUE !!!

¿Cuáles son los argumentos que esgrimen
quienes sustentan esta visión “materialista”?
2) El segundo argumento es que
si el cerebro genera pensamiento y
emociones, ¿por qué no extrapolar esto
y postular que la libre elección también es
un “producto emergente” del cerebro?
A lo cual uno podría (irónicamente) argumentar:
Nunca supe como se llamaba mi vecino
y acabo de averiguar que se llamaba Juan.
Luego me doy cuenta que mi jefe también
se llama Juan. Y que además yo me llamo Juan!!!
Por lo cual concluyo (?¿ciencia?¿) que
todos los hombres se llaman Juan.

(3) LIBRE
ALBEDRIO = ADN
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Los argumentos de la visión “materialista”
que ven al cerebro como el agente del libre albedrío
(1) BIG BANG

(2) ADN
INDICE

¿Cuáles son los argumentos que esgrimen
quienes sustentan esta visión “materialista”?
3) El tercer argumento esgrimido es que
cuando se “lesiona” o “falta” una parte del
cerebro la persona no puede elegir. Lo que,
dicen, prueba que es el cerebro el que elige.
A lo cual uno puede rebatir con:
si yo ando en bicicleta y de repente se rompen
los pedales, ya no puedo andar más en bicicleta …
lo cual no prueba que en la bicicleta no haya un
conductor; efectivamente con el cerebro roto el YO
que ELIGE (un YO no-máquina que no está “hecho”
de cerebro/bicicleta) no podría manejar el cerebro. ¿Y?

(3) LIBRE
ALBEDRIO = ADN
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Los argumentos de la visión “materialista”
que ven al cerebro como el agente del libre albedrío
(1) BIG BANG

(2) ADN
INDICE

¿Cuáles son los argumentos que esgrimen
quienes sustentan esta visión “materialista”?
Veamos
esto un
poco
mas:

3) El tercer argumento esgrimido es que
cuando se “lesiona” o “falta” una parte del
cerebro la persona no puede elegir. Lo que,
dicen, prueba que es el cerebro el que elige.
A lo cual uno puede rebatir con:

si yo ando en bicicleta y de repente se rompen
los pedales, ya no puedo andar más en bicicleta …
lo cual no prueba que en la bicicleta no haya un
conductor; efectivamente con el cerebro roto el YO
que ELIGE (un YO no-máquina que no está “hecho”
de cerebro/bicicleta) no podría manejar el cerebro. ¿Y?

(3) LIBRE
ALBEDRIO = ADN
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Dicen los materialistas: “si se rompe el cerebro no queda ningún
YO extra cerebro que pueda ejercer libre albedrío”. Respuesta : ¿Y?
Analicemos como funciona la cadena
que va desde la INTENCION de un
YO que ELIGE hasta la manifestación
de esta intención en el mundo,
utilizando el paralelismo de las
emisiones de un programa de televisión.
Las imágenes que vemos en la TV no son
un producto emergente de los circuitos
de la TV, porque el aparato de TV
no genera las imágenes, sino que
la TV solo muestra imágenes
a partir de
la intención del director del canal que
decide que programa emitir a que hora.
Las imágenes salen, a partir de esa
intencion, de la “emisora” y llegan a
nosotros “por intermedio de” la TV.

Intención de un
YO QUE ELIGE
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Dicen los materialistas: “si se rompe el cerebro no queda ningún
YO extra cerebro que pueda ejercer libre albedrío”. Respuesta : ¿Y?
Cuando se rompe un circuito
dentro de un televisor,
ya no podemos ver imágenes en el.
¿Significa eso que el programa que aparece
en la pantalla de la TV es un “producto
emergente de la circuiteria de la TV”?
La respuesta a esta pregunta es NO.
Que cuando la TV se rompa, no veamos
imágenes, no prueba que las imágenes
que vemos en la TV sean un producto
emergente de los circuitos de la TV,
sino únicamente prueba que sin una TV
en buen estado de funcionamiento
las ELECCIONES del YO QUE ELIGE
(en este caso del director del canal)
no se puede manifestar
en el mundo de los sentidos .

Intención de un
YO QUE ELIGE
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Dicen los materialistas: “si se rompe el cerebro no queda ningún
YO extra cerebro que pueda ejercer libre albedrío”. Respuesta : ¿Y?
Similarmente, el hecho de que
con el cerebro “con circuitos rotos”
no se puedan hacer elecciones,
no prueba PARA NADA
que la libre elección sea un producto
emergente del cerebro, sino que,
por la misma razón que en el argumento
de la TV en la página anterior,
si existiese un “YO que ELIGE”
no producto emergente del cerebro,
un YO no-máquina, no neuronal
que cuando decide levantar la mano
utiliza al cerebro para eso,
se encontraría con que
si el cerebro falla en sus circuitos,
quedaría “desconectado” de la
posibilidad de utilizar al “aparato”
como generador de eventos
a partir de su intención.

?
Intención de un
YO QUE ELIGE
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¿El libre albedrío lo genera el cerebro?
Repasemos …
¿Cuáles son los argumentos que
esgrimen quienes sustentan esta
opinión sobre el libre albedrío?

INDICE

1) Primero que nada se basan
en el postulado: “no es relevante
nada que no se pueda medir”.
2) El segundo argumento es que
si el cerebro genera pensamiento y
emociones, ¿por qué no extrapolar
esto y postular que el libre
albedrío también es un “producto
emergente” del cerebro?
3) El tercer argumento es que
cuando se “lesiona” o “falta” una
parte del cerebro la persona no
puede elegir. Lo que probaría
que es el cerebro el que elige.

Ilógico, incorrecto

Esto es fe,
no ciencia

Ilógico, incorrecto
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¿El libre albedrío lo genera el cerebro?

¿Cuáles son los argumentos que
esgrimen quienes sustentan esta
opinión sobre el libre albedrío?
INDICE

Pero ¿y entonces?

Repasemos …

1) Primero que nada se basan
en el postulado: “no es relevante
nada que no se pueda medir”.
2) El segundo argumento es que
si el cerebro genera pensamiento y
emociones, ¿por qué no extrapolar
esto y postular que el libre
albedrío también es un “producto
emergente” del cerebro?

NO

¿Quién es que
le manda a mi
cerebro que ponga
en marcha los
mecanismos para
levantar mi mano
cuando “YO”
decido hacerlo?

3) El tercer argumento es que
cuando se “lesiona” o “falta” una
parte del cerebro la persona no
puede elegir. Lo que probaría
que es el cerebro el que elige.
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El paradigma del YO que ELIGE como un YO no-maquina,
un YO no-local que no es el cerebro sino que utiliza al cerebro.
O sea, si descartamos al cerebro
como el agente del libre albedrío,
debemos definir un YO que ELIGE “no maquina”,
o sea un agente del libre albedrío
que no esta hecho de neuronas,
para el cual el cerebro es solo
su instrumento ejecutor.
Si el cerebro es un “terminal receptor”
de las intenciones del YO que ELIGE
y el YO que ELIGE no es el cerebro sino
algo/alguien que “transmite” al cerebro sus
decisiones y elecciones para que este ejecute
la intención utilizando el sistema nervioso central,
la pregunta lógica siguiente es:

Pero ¿y entonces?
¿Quién es que
le manda a mi
cerebro que ponga
en marcha los
mecanismos para
levantar mi mano
cuando “YO”
decido hacerlo?

¿quién es y donde “está”
ese YO que ELIGE?

(o como quiera uno llamar
al agente del genuino libre albedrío)
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el “JUGADOR” del video-juego “vida”, que “maneja” utilizando la INTENCION
¿Quién es y donde “está”
ese YO que ELIGE?

(o como quiera uno llamar
al agente del genuino libre albedrío)

INDICE

Antes de contestar esta pregunta aclaremos
ciertas definiciones de términos en la BNI:
1) Por cosas “materiales” …
entendemos a algo dentro del conjunto de todo
lo que es posible medir en esta dimensión del
espacio-tiempo; átomos, energía, ADN, etc.
2) Por cosas “espirituales”
queremos decir (según veremos en el Tomo IV):
la dimensión no-local
(término de la física quántica)
que refiere a una dimensión matemática
probabilística de la existencia diferente al mundo
de la materia, la energía, el tiempo y el espacio,
pero “que genera y se relaciona con” lo que existe y
sucede en la dimensión material del tiempo-espacio.

Pero ¿y entonces?
¿Quién es que
le manda a mi
cerebro que ponga
en marcha los
mecanismos para
levantar mi mano
cuando “YO”
decido hacerlo?
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el “JUGADOR” del video-juego “vida”, que “maneja” utilizando la INTENCION
¿Quién es y donde “está”
ese YO que ELIGE?

(o como quiera uno llamar
al agente del genuino libre albedrío)

INDICE

Antes de contestar esta pregunta aclaremos
ciertas definiciones de términos en la BNI:
1) Por cosas “materiales” …
entendemos a algo dentro del conjunto de todo
lo que es posible medir en esta dimensión del
espacio-tiempo; átomos, energía, ADN, etc.
2) Por cosas “espirituales”
queremos decir (según veremos en el Tomo IV):
la dimensión no-local
(término de la física quántica)
que refiere a una dimensión matemática
probabilística de la existencia diferente al mundo
de la materia, la energía, el tiempo y el espacio,
pero “que genera y se relaciona con” lo que existe y
sucede en la dimensión material del tiempo-espacio.

La METAFORA que
usaremos una y otra vez
en estos libros como
ejemplo para entender
eso que en la BNI
llamamos “espiritual”
es la PC (computadora),
donde todo lo que vemos
con los sentidos en
“el mundo de la pantalla”
corresponde
“a imagen y semejanza”
con la información
(la dimensión “espiritual”)
que corre
en los circuitos de la PC.
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el “JUGADOR” del video-juego “vida”, que “maneja” utilizando la INTENCION
¿Quién es y donde “está”
ese YO que ELIGE?

(o como quiera uno llamar
al agente del genuino libre albedrío)

INDICE

Esta pregunta ha sido
formulada por los humanos por siglos.
Las respuestas espirituales más usuales
(vestidas de todos los disfraces lingüísticos
y metafóricos que usted se pueda imaginar,
propuestos por personas que vivían en una época
en que no podían ni imaginar una computadora
y el concepto “realidad virtual”)

respuestas dadas por los más variados
filósofos, místicos y religiosos en las más
variadas épocas, dicen, prácticamente todas
ellas lo mismo: una idea a la que en lenguaje
cibernético del siglo XXI, se podría expresar
como lo hacemos en las siguientes páginas:

La METAFORA que
usaremos una y otra vez
en estos libros como
ejemplo para entender
eso que en la BNI
llamamos “espiritual”
es la PC (computadora),
donde todo lo que vemos
con los sentidos en
“el mundo de la pantalla”
corresponde
“a imagen y semejanza”
con la información
(la dimensión “espiritual”)
que corre
en los circuitos de la PC.
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La metáfora espiritual del YO QUE ELIGE:
el “JUGADOR” del video-juego “vida”, que “maneja” utilizando la INTENCION
Dicha en lenguaje moderno en lugar de
en lenguaje místico, la visión espiritual
imagina a la vida humana como
un videojuego donde cada
ser humano es un JUGADOR (alma)
que va a un “cyber” (¿o prisión
reeducativa? o ¿escuela educativa
para todo ciudadano?) en “almalandia”,
(siendo esta una dimensión de la existencia
“no local”, término que en física quántica
significa fuera del espacio-tiempo
percibible por los sentidos, o sea
fuera de la pantalla cósmica en 3D)

se pone (o le ponen) una especie de
casco de realidad virtual
conectado a los 5 sentidos, y …
El JUGADOR

260

Roberto Lazar

© Copyright

INDICE

La metáfora espiritual del YO QUE ELIGE:
el “JUGADOR” del video-juego “vida”, que “maneja” utilizando la INTENCION
… y en ese momento el JUGADOR
queda “metido” en el juego (alma),
cuyo “joystick” es sustituido
por un avanzado “lector de intenciones”.
Este juego comienza con un “Start Game”
que es cada respectivo nacimiento y termina
con el “End Game” de las respectivas muertes.

En este “juego de la vida”, cada Jugador
está co-creando la realidad en continua
coordinación con el manejo del juego que
hace un “programa” único (el UNI-”verso”),
pero tomando decisiones (representadas
en el dibujo por el manejo del teclado),
que afectan el “desarrollo del juego”.

El JUGADOR
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La metáfora espiritual del YO QUE ELIGE:
el “JUGADOR” del video-juego “vida”, que “maneja” utilizando la INTENCION
Según esta visión, el JUGADOR está
experienciándose a sí mismo dentro
del “juego”, y todo lo que “existe”
en la pantalla lo percibe como real.
Cada detalle de lo que aparece en
la pantalla lo calcula el software
(el Logos, el Uni-Verso = Uni-Programa),

corriendo dentro del hardware
de la computadora cósmica,
en la que se va computando cuadro
a cuadro lo que se “proyecta” en la
pantalla (ver Tomo IV, tema: el BAG BING).
Pero entre cuadro y cuadro proyectado
a la consciencia de los jugadores, el programa
considera si hay o no elecciones/decisiones
por parte de cada JUGADOR, que
comunica sus decisiones a la computadora
a través de la “lectura” de sus intenciones.
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La metáfora espiritual del YO QUE ELIGE:
el “JUGADOR” del video-juego “vida”, que “maneja” utilizando la INTENCION
Nos vemos (nos parece)
que estamos aquí;
el Uni-”Verso”
(el Uni-Programa)
unificaría todos los eventos
e intenciones de los jugadores con
las leyes inscriptas en el programa,
generando así “cuadro a cuadro”
la película del videojuego cósmico …
… y el JUGADOR “observa” el juego
desde afuera de el,
(aunque sintiéndose dentro de él),
y puede, a través del “libre albedrío”,
incidir en la marcha del juego.
Sin embargo y al igual que en los video juegos
del siglo XXI, muchas decisiones que toma
el JUGADOR, las toma sin pensarlas desde el
libre albedrío, sino desde su piloto automático.
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La metáfora espiritual del YO QUE ELIGE:
el “JUGADOR” del video-juego “vida”, que “maneja” utilizando la INTENCION
Lo que vemos sería
una realidad virtual;
un reflejo a imagen
y semejanza del
mundo de la pura
“información” que
corre dentro del
uni-programa (universo)
cual está “conectado”
un YO “JUGADOR”
que “viviría”,
según esta concepción,
fuera de la pantalla.
El YO (el jugador, o sea usted, entre otros)
entre cuadro y cuadro de la “película” filmada
en tiempo real, estaría en permanente
interacción con la computadora central donde
corre el UNIco - PROGRAMA (el uni-verso),
de modo que las intenciones
(conscientes e inconscientes) del piloto
automático y las intenciones del YO con
libre albedrío, “co-manejarían” el juego
en conjunto con la “MENTE UNIVERSAL”.

En este dibujo, el teclado es la
representación metafórica de las
intenciones manejando el programa
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La metáfora espiritual del YO QUE ELIGE:
el “JUGADOR” del video-juego “vida”, que “maneja” utilizando la INTENCION
Lo que vemos sería
una realidad virtual;
un reflejo a imagen
y semejanza del
mundo de la pura
“información” que
corre dentro del
uni-programa (universo)
cual está “conectado”
un YO “JUGADOR”
que “viviría”,
según esta concepción,
fuera de la pantalla.

Este modelo de la realidad establece que
existe un YO no local, que no es EL cerebro
sino que utiliza AL y se conecta CON el cerebro,
que se metió en el “cine de la vida” para …
(llene el blanco según lo que Ud crea correcto)
que vive/existe en realidad “fuera” del cine,
y que 1) SE OBSERVA vivir
y 2) PARTICIPA CO-CREANDO la realidad
a través del ejercicio del (acotado) libre albedrío.

En este dibujo, el teclado es la
representación metafórica de las
intenciones manejando el programa
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EL MUNDO

Nota: estas 4 páginas
interactivas del libro solo
funciona si está leyendo
el libro en PowerPoint.

INDICE

Veamos el concepto con una
“metáfora experiencial”.
Haga de cuenta que el cuadrado de arriba
en el cual está el teclado es “el mundo”

(lo que en la figura de la derecha corresponde
a la pantalla dentro de la cual nos sentimos vivir).

En este ejemplo “el mundo” (todo él)
está representado por “la foto del teclado”.

En este dibujo, el teclado es la
representación metafórica de las
intenciones manejando el programa
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EL MUNDO

INDICE

1er paso) Mueva el cursor

(usando el mouse) sobre “EL MUNDO” (el
recuadro de arriba) y “encarne” haciendo click
sobre la foto del teclado. Hágalo ahora.

a) Imagine que “el mundo” que
experimentamos con los sentidos
está representado aquí por la foto
del teclado en el recuadro de la izquierda
b) Tome consciencia ahora del hecho de que
usted, el Jugador, existe en una dimensión
distinta a la del mundo plano de la pantalla
(la pantalla es plana, un mundo de solo 2
dimensiones, y usted está en la 3era dimensión)
Veamos ahora como puede usted encarnar
en el mundo y manejarlo desde fuera del
mundo, desde otra dimensión, a través de
sus intenciones, influyendo en él para que
ocurran cosas “a imagen y semejanza”
de lo que ocurra en su “mundo espiritual”.
Luego de los pasos 1 y 2 haga dos clicks
seguidos dentro de ESTE recuadro para “exit”.

2do paso) Ahora maneje “EL MUNDO” utilizando su libre albedrío desde la otra

dimensión (o sea desde su dimensión espiritual fuera del mundo pero conectado a él).
Teclee en su teclado REAL de la 3era dimensión donde vive usted ahora, y vea como
el JUGADOR (usted) “maneja” el mundo de la pantalla con su libre albedrío, y al
mismo tiempo observa el juego a través de la interfase visual con la COMPUTADORA.
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EL mundo
plano de
INDICE
la pantalla
es aquí
EL MUNDO
material
que
perciben
los
sentidos.
Usted,
ahora, está
afuera de
ese plano.

USTED, que está AFUERA del mundo pero CONECTADO al mundo por el espíritu santo
inalámbrico, puede generar que pasen cosas EN el mundo (que se mueva una tecla
en la pantalla) a partir de su INTENCION (el día que las computadoras sepan leer las
intenciones con un casco sobre su cabeza, solo deberá “desear” que se mueva la tecla)

Si lo desea
haga de
nuevo click
sobre el
teclado para
“encarnar
en el
juego”
y luego
digite
teclas
en su
teclado y
maneje
“el mundo”
desde su
“dimensión
espiritual”
(o sea fuera
del mundo)
Haga dos
clicks aquí
para ir a
la próxima
página.
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el “JUGADOR” del video-juego “vida”, que “maneja” utilizando la INTENCION
Las visiones espirituales intuitivas que muchos seres
humanos han tenido a lo largo de la historia describen
(con metáforas poéticas, por falta de tecnología):

LA DIMENSION MATERIAL (1)
(representada aquí por “la pantalla” )
INDICE

LA DIMENSION ESPIRITUAL consistiría en:
LA COMPUTADORA (2) (esto es lo que los místicos
llamarían “la mente de Dios” (y la física llamaría el
vacío quántico) que calcula, varias veces por segundo,
qué es lo que hay que proyectar en la pantalla de la
conciencia en el próximo cuadro, y que entre cuadro
y cuadro recibe y considera las “instrucciones” de …

1

los JUGADORES con LIBRE ALBEDRIO (3)
La dimensión ESPIRITUAL es la que no pertenece
al mundo “de la pantalla”, o sea que no está hecha
de materia y energía y no pertenece a las dimensiones
de espacio/tiempo que se maneja en el mundo de
la pantalla, pero que sin embargo está “conectado”
al mundo material, de tal manera que lo que sucede
en la pantalla es algo “a imagen y semejanza” y que
responde a lo que sucede en el mundo “espiritual”.

2

3
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La metáfora espiritual del YO QUE ELIGE:
el “JUGADOR” del video-juego “vida”, que “maneja” utilizando la INTENCION
Resumiendo esta versión espiritual del Universo:
I) el Cosmos sería la pantalla (1) a la derecha
solo que aquí en este Universo donde usted vive,
la “pantalla” no es plana y de 2 dimensiones sino
que es holográfica en 3 dimensiones y con un
tamaño enorme (en comparación con lo humano).
II) nosotros los seres humanos podemos
“jugar” al juego de la vida
a) desde el “ego” creyendo que la pantalla es todo
lo que existe, o sea viviendo la película sin ninguna
consciencia de que es una película
b) desde el verdadero YO, el “JUGADOR” (alma)
en sus 2 dimensiones “encarnadas” en el juego:
la que OBSERVA el juego viviendo la película en
consciencia de que es una película, en la cual nos
“metimos” con algún propósito (y la mayoría de las
visiones espirituales definen a este propósito como
una especie de “aprendizaje”) y que puede participar
ELIGIENDO (3) jugadas, interactuando con la “mente
de Dios” (2) (el CPU = vacío quántico “no local”)

1

2

3
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Este sería el MUNDO
(que captamos por los sentidos
en la pantalla en 3-D
a la que llamamos Cosmos)

INDICE

1

Aquí “corre” un uni- co programa (el uni-verso),
que va calculando todo lo que sucede en el mundo
Nota: dos mil años atrás aquella persona que tenía la
intuición de tal cosa como “programa” de computación, la
palabra mas parecida de la que podía disponer para decir
“programa de computación” (el cual es un conjunto de
palabras escritas con determinado propósito) era “verso”.

2

3
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el “JUGADOR” del video-juego “vida”, que “maneja” utilizando la INTENCION
¿Qué pasa con el “alma”
(el Jugador) cuando termina
el turno del juego y “muere”?

INDICE

I) Algunas de las visiones espirituales del ser
humano describen algo equivalente a lo que
sucede con un jugador que haya jugado un
videojuego sin parar por X años;
se saca el casco virtual, deja de ser
ese “jugador encarnado” en el juego que
fue durante todo el juego y vuelve a ser
el que era antes del juego, solo que ahora
con la sabiduría adquirida durante el juego
y con un conjunto de asignaturas pendientes
referidas a aquello en lo que “jugó mal”.

1

2

3
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La metáfora espiritual del YO QUE ELIGE:
el “JUGADOR” del video-juego “vida”, que “maneja” utilizando la INTENCION
¿Qué pasa con el “alma”
(el Jugador) cuando termina
el turno del juego y “muere”?

2) Otras versiones espirituales del ser humano
describen a un solo jugador universal del juego
de la vida que se subdivide al estilo “Windows”
en múltiples “ventanas de conciencia”
y vive la vida como si un espectador
pudiese estar en varios cines a la vez.
Cuando “muere” una de las “ventanas”
de la conciencia, esta no se mantiene
como unidad separada, sino que
simplemente se “funde con el Todo”
(así como cuando cerramos un programa
en nuestra computadora, la capacidad RAM
que queda libre queda disponible para la computadora)

1

2

3
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La metáfora espiritual del YO QUE ELIGE:
el “JUGADOR” del video-juego “vida”, que “maneja” utilizando la INTENCION
¿Qué pasa con el “alma”
(el Jugador) cuando termina
el turno del juego y “muere”?

La BNI no propone ninguna respuesta
definitiva para esta pregunta.
La BNI es un paradigma que busca
ENTENDER lo que pasa AQUÍ
en ESTA encarnación con la PSIQUE
(independientemente de si existen o no otras).
La BNI toma al concepto del JUGADOR
como metáfora útil para clarificar
la diferencia entre a) las decisiones tomadas
por el piloto automático “hecho de” neuronas
y b) el “YO” = el agente del “libre albedrío”
al que no podemos asignar al cerebro sin,
entre otras cosas, desmantelar nuestro
sistema judicial y nuestro sentido
de lo que es la “responsabilidad”.

1

2

3
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el “JUGADOR” del video-juego “vida”, que “maneja” utilizando la INTENCION
¿Qué pasa con el “alma”
(el Jugador) cuando termina
el turno del juego y “muere”?

INDICE

La mejor forma de
entender este concepto,
sea que se tome como metáfora
o como verdad literal,
es ver la película “El Piso 13”.

1

2

3
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Las dos visiones sobre el libre albedrío,
la materialista y la espiritual, son ambas una forma de “fe”.
Creer que el YO que ELIGE es un “alma no-local”
(un “jugador”, fuera del espacio-tiempo de la
pantalla holográfica de dimensiones cósmicas que
llamamos Cosmos) que utiliza el cuerpo para vivir
conectado “vía modem”, como si la vida fuese un
“videojuego” y luego del “end game” volviese a
“almalandia” (que es lo que dicen muchas
cosmovisiones religiosas y espirituales
del ser humano, tal como lo decían cuando
carecían de la metáfora de “juego virtual”)…

El JUGADOR

… o creer que el libre albedrío (no el pensamiento,
no las emociones, sino el LIBRE ALBEDRIO) está
generado por neuronas activándose como producto
de programas establecidos en el ADN con el objetivo
de perpetuar el propio ADN, o sea que cuando usted
levanta la mano porque elije hacerlo, no hay nada
mas que un cerebro funcionando y que quien
eligió levantar la mano es su cerebro y no usted …

…son AMBAS una forma de “fe”, porque ninguna se
puede probar, y AMBAS formas de pensar implican un riesgo:
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Las dos visiones sobre el libre albedrío,
la materialista y la espiritual, son ambas una forma de “fe”.
… en el primer caso,
el riesgo es el de
autoengañarnos…

INDICE

End
Game

UniVerso
El JUGADOR

Seríamos solo esto …

.. pero nos
inventamos esto
(entre otras cosas,
por tranquilizarnos
frente al concepto de
nuestra propia
muerte, o porque
nos pega en el
orgullo vernos como
“sólo una máquina”).
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Las dos visiones sobre el libre albedrío,
la materialista y la espiritual, son ambas una forma de “fe”.
… y en el segundo, el riesgo sería
el de estar ciegos,
a la realidad y verdad más
importante de todas las que
pudiese haber y que coincide con
intuiciones de muchos grandes
hombres de la historia humana.

El JUGADOR
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Las dos visiones sobre el libre albedrío,
la materialista y la espiritual, son ambas una forma de “fe”.
… y en el segundo, el riesgo sería
el de estar ciegos,
a la realidad y verdad más
importante de todas las que
pudiese haber y que coincide con
intuiciones de muchos grandes
hombres de la historia humana.
El concepto de Platón sobre que la vida de
los humanos se vive en “la caverna” =
(F) = la pantalla, donde solamente vemos
“imágenes” (E) de la realidad (D), la cual
discurre en una dimensión distinta (como es
distinto el ámbito de la CPU de una computadora
y de la pantalla) y que “proyecta” sus imágenes
(sombras, E, según la metáfora de Platón) que
es lo único que “ven” las personas.

(F)

(A)

(E)
(D)

(C)

(B)
El JUGADOR
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Las dos visiones sobre el libre albedrío,
la materialista y la espiritual, son ambas una forma de “fe”.
… y en el segundo, el riesgo sería
el de estar ciegos,
a la realidad y verdad más
importante de todas las que
pudiese haber y que coincide con
intuiciones de muchos grandes
hombres de la historia humana.
Para Platón todo lo que capta nuestra
conciencia (E) es “armado” a partir de un
software (D) formado por IDEAS y FORMAS
(lo que en el mundo de la computación se
llama “subrutinas”). El “alma” (A= el
Jugador) se “mete” en el juego (encarna) y
para olvidarse que es un juego mientras
dure, bebe de una “fuente del olvido”.

(F)

(A)

(E)
(D)

(C)

(B)
El JUGADOR
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Las dos visiones sobre el libre albedrío,
la materialista y la espiritual, son ambas una forma de “fe”.
… y en el segundo, el riesgo sería
el de estar ciegos,
a la realidad y verdad más
importante de todas las que
pudiese haber y que coincide con
intuiciones de muchos grandes
hombres de la historia humana.
El concepto Judío expresado en el Génesis
(al inicio de la Biblia) donde algo creado
en este plano (F, la pantalla) se crea en total
correspondencia, o sea, “a imagen y semejanza”
de lo “divino”, o sea de lo que discurre
en la dimensión D o “mente de Dios”
(la computadora cósmica).
O sea, algo similar a lo que sucede en su PC,
donde todo lo que aparece en la pantalla es una
“copia gráfica” de algo de idéntico significado que
existe como fórmulas dentro de la computadora.

(F)

(A)

(E)
(D)

(C)

(B)
El JUGADOR
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Las dos visiones sobre el libre albedrío,
la materialista y la espiritual, son ambas una forma de “fe”.
… y en el segundo, el riesgo sería
el de estar ciegos,
a la realidad y verdad más
importante de todas las que
pudiese haber y que coincide con
intuiciones de muchos grandes
hombres de la historia humana.
El concepto Cristiano del Padre (A),
El Hijo (E) y El Espíritu Santo
(C del tipo inalámbrico)
en que algo “espiritual” (El Jugador, A) puede
“meterse” en el juego, vivirlo desde dentro de
la pantalla y luego volver a “almalandia”
(el cyber desde donde se puso el casco virtual
y “encarnó”). Nacimiento = Start game;
Muerte = End game; Programa=Logos, el Verbo.

(F)

(A)

(E)
(D)

(C)

(B)
El JUGADOR
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Las dos visiones sobre el libre albedrío,
la materialista y la espiritual, son ambas una forma de “fe”.
… y en el segundo, el riesgo sería
el de estar ciegos,
a la realidad y verdad más
importante de todas las que
pudiese haber y que coincide con
intuiciones de muchos grandes
hombres de la historia humana.
El concepto del Kybalión hermetista, que dice
como primer principio que “el Universo es mental”
(hace miles de años no es puede decir “todo lo que
vemos es fruto solo de un único programa =
información que va corriendo en una computadora
de dimensiones cósmicas). El autor aquí “intuye”
el tema pero al faltarle las palabras técnicas
(imposibles de encontrar para esa época) encuentra
la palabra mas parecida posible y en lugar de hablar
de un “único programa” habla de un “único verso”
que rige todo lo que existe (el Uni-Verso).

(F)

(A)

(E)
(D)

(C)

(B)
El JUGADOR
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Las dos visiones sobre el libre albedrío,
la materialista y la espiritual, son ambas una forma de “fe”.
… y en el segundo, el riesgo sería
el de estar ciegos,
a la realidad y verdad más
importante de todas las que
pudiese haber y que coincide con
intuiciones de muchos grandes
hombres de la historia humana.
El segundo concepto del Kybalión es
“como arriba es abajo”; lo que aparece en la
pantalla (E) corresponde punto a punto a lo que
calcula el CPU (D) de la computadora.
Del Kybalion: “el Universo es una creación
mental sostenida en la mente del TODO”.
Todo lo que vemos (E) en la pantalla (F) está
creado y sostenido por el programa que corre en
la computadora=la mente del TODO= (D)

(F)

(A)

(E)
(D)

(C)

(B)
El JUGADOR
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Las dos visiones sobre el libre albedrío,
la materialista y la espiritual, son ambas una forma de “fe”.
… y en el segundo, el riesgo sería
el de estar ciegos,
a la realidad y verdad más
importante de todas las que
pudiese haber y que coincide con
intuiciones de muchos grandes
hombres de la historia humana.
El concepto de la Cabala Judía de que existe una
dimensión (A) y (D) por fuera del plano “materia
energía= (F, la pantalla)” y le da el nombre, a esa
dimensión, de EIN SOF = infinito,
(dimensión D en el dibujo, la mente de Dios,
la computadora cósmica).
Ciertas “chispas” (representantes de ADAM
KADMON, el Jugador original A) se “encarnan”
en Malkhut (E), plano el cual representa
al ser humano (el jugador ya “encarnado”).

(F)

(A)

(E)
(D)

(C)

(B)
El JUGADOR
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Las dos visiones sobre el libre albedrío,
la materialista y la espiritual, son ambas una forma de “fe”.
… y en el segundo, el riesgo sería
el de estar ciegos,
a la realidad y verdad más
importante de todas las que
pudiese haber y que coincide con
intuiciones de muchos grandes
hombres de la historia humana.
(F)

Los Hindúes piensan que todo lo que sucede en
el Universo sucede dentro de la mente de Dios
(dentro de D, la computadora cósmica).
El Jugador en su dimensión (A) recibe el nombre
de Brahman, y el Jugador una vez metido dentro
del juego (E) recibe el nombre de Atman.

(A)

(E)
(D)

(C)

(B)
El JUGADOR
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Las dos visiones sobre el libre albedrío,
la materialista y la espiritual, son ambas una forma de “fe”.
… y en el segundo, el riesgo sería
el de estar ciegos,
a la realidad y verdad más
importante de todas las que
pudiese haber y que coincide con
intuiciones de muchos grandes
hombres de la historia humana.
Etc, etc, etc.

La idea no es hacer de este capítulo un curso de
religiones comparadas sino en transmitir la idea de que
durante miles de años, pensadores intuitivos que no
podían expresar sus ideas con el dibujo de la derecha
(porque todavía no se había inventado el mundo de la
computación y de la realidad virtual y de los “juegos de
computadora”) utilizaron metáforas distintas, lo que yo
llamo “explicación poética” en la introducción de este
libro. (Y luego vinieron guerras santas por la discusión
de “mi metáfora es mejor que la tuya” sin descubrir que
la mayoría estaba diciendo lo mismo que el otro).

(F)

(A)

(E)
(D)

(C)

(B)
El JUGADOR
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Si no podemos laudar “qué/quién es” y “donde está”

¿qué hacemos con ese YO agente del libre albedrío?

Big Bang
El
Jugador
INDICE

“Espirituales” y “materialistas” vienen discutiendo esto hace mucho tiempo,
sin que ninguno sea capaz de probar que el contrario está equivocado.
Tenemos, por lo tanto, dos opciones con respecto al YO que ELIGE:
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Si no podemos laudar “qué/quién es” y “donde está”

¿qué hacemos con ese YO agente del libre albedrío?

Big Bang
INDICE

El
Jugador

La primera es tomar la pregunta ¿“quien origina el movimiento de mi mano
cuando YO, usando mi libre albedrío, decido moverla”? como un tema irrelevante,
y barrer el tema del libre albedrío debajo de la alfombra con el argumento de que
si bien la respuesta que brinda la evidencia intuitiva y el sentido común es que
no fue mi cerebro quien empezó el proceso sino que hubo un YO que le “mando”
a mi cerebro moverla, no tenemos explicación sobre ese YO que ELIGE,
no podemos medirlo, así que si queremos ser científicos debemos ocupar
nuestro tiempo en otras cosas que SI se puedan medir y publicar algo al respecto.
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Si no podemos laudar “qué/quién es” y “donde está”

¿qué hacemos con ese YO agente del libre albedrío?

Big Bang
INDICE

El
Jugador

La segunda es decidir que sea que nos convenza o no la explicación espiritual
que varios pensadores y místicos nos han dado sobre quién es y donde reside
el YO QUE ELIGE que mueve esa mano, (con metáforas vagas y poéticas,
porque no podían decir, ni imaginarse siquiera, el concepto “realidad virtual”
y “jugador”) hay algo sobre el libre albedrío que es crucial de incorporar
a nuestra visión de la psique y del ser humano y su vida en el Universo:
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Si no podemos laudar “qué/quién es” y “donde está”

¿qué hacemos con ese YO agente del libre albedrío?
LIBRE ALBEDRIO
Big Bang

INDICE

El
Jugador

*) Que EXISTE.
O sea que existe una dimensión de libre albedrío en el

ser humano al que aquí llamamos el “YO QUE ELIGE”
(poco importa el nombre que le pongamos, lo importante
es el concepto, de modo que si usted lo prefiere, utilice
cualquier otro nombre para esa dimensión del YO)
que es distinta conceptualmente al “piloto automático”.
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Si no podemos laudar “qué/quién es” y “donde está”

¿qué hacemos con ese YO agente del libre albedrío?
LIBRE ALBEDRIO
Big Bang

INDICE

El
Jugador

*) Que es CRUCIAL que se ponga en funciones
no solo para poder solucionar los problemas varios en la vida
(la calidad de la vida depende de la calidad de las elecciones
que tomemos, y el YO que ELIGE puede tomar mejores decisiones
que el piloto automático) sino también para sanar mejor
(más rápido, con efectos más permanentes) a una enfermedad.
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Si no podemos laudar “qué/quién es” y “donde está”

¿qué hacemos con ese YO agente del libre albedrío?
LIBRE ALBEDRIO
Big Bang

INDICE

El
Jugador

*) Que es CRUCIAL que se ponga en funciones
La razón es la siguiente:
dado que las creencias generan pensamientos y emociones,
los cuales generan por un lado acciones en el mundo
(que van conformando nuestra vida), y por otro lado
micro acciones internas secretoras y vasomotrices con efecto
neuro inmuno endócrinas (que van conformando nuestra salud) …
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Si no podemos laudar “qué/quién es” y “donde está”

¿qué hacemos con ese YO agente del libre albedrío?
LIBRE ALBEDRIO
Big Bang

INDICE

El
Jugador

*) Que es CRUCIAL que se ponga en funciones
… el buen uso del YO que ELIGE (quien está a cargo, en última instancia,
de elegir y manejar el software de las creencias y los pensamientos
instalados en la computadora a bordo) tiene la capacidad de ayudar a
los esfuerzos médicos para combatir la enfermedad, y de colaborar
proactivamente con los esfuerzos del psicólogo que nos intenta ayudar a
evitar que las falsas creencias y las compulsiones a la repetición
nos sigan haciendo reclutar problemas innecesarios en nuestra vida.
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Resumiendo: ¿qué/quién
genera el libre albedrío?

… así?

… o así?

INDICE

La BNI sostiene que mucho mas importante que
poder laudar sobre si el libre albedrío es una función cerebral mas,
o si hay un YO no-máquina (y por lo tanto “espiritual”, no-local) es
a) asumir que el libre albedrío existe
b) ponerlo en el sitial que merece
dentro del modelo de la psique humana.
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Resumiendo: ¿qué/quién
genera el libre albedrío?

… así?

… o así?

INDICE

El argumento de la navaja de OCCAM
dice que si hay dos formas de conceptualizar algo, y ambas son
imposibles de “probar”, entonces hay que tomar la respuesta mas simple.
Pero … ¿cual es “la respuesta mas simple” aquí?
¿Es mas simple pensar que hasta la mas elemental evidencia intuitiva que
tenemos sobre la realidad, de que existe un YO que puede realmente
elegir algo tan simple como mover una mano cuando quiero es una ilusión?
¿O es mas simple imaginar la vida como un juego de realidad virtual al que
se conectan determinados “JUGADORES” para un determinado aprendizaje?
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Resumiendo: ¿qué/quién
genera el libre albedrío?

… así?

… o así?

INDICE

Marcos Lazar me ha dado esta versión “materialista”: el libre albedrío bien
puede ser el “sistema operativo” de la computadora cerebral, el resto de la
mente serían los “programas instalados”, algunos que vienen en ROM ya al
nacer, y otros adquiridos por aprendizaje, programas a los cuales en la BNI se
les llama Subpersonajes, cada uno con sus CREENCIAS y su INTENCION.

Si usted comparte esta u otra opinión “materialista” del libre albedrío,
casi todo lo que leerá en el modelo de la psique y la psicoterapia de la BNI
lo puede usar exactamente igual, solo que sin incluir el concepto de
“YO no-máquina, no-local” y tomándolo como una faceta mas del YO = CEREBRO.
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Resumiendo: ¿qué/quién
genera el libre albedrío?

… así?

… o así?

INDICE

La posición “oficial” de la BNI frente al libre albedrío es que
1) existe (a pesar de que muchas cosas que pasan por libre albedrío no lo son)
y que 2) proviene de un YO no-máquina; el razonamiento para deducirlo es

el que en matemática se llama “razonamiento por el absurdo”: si no existiera
algo más que una máquina funcionando para elegir las acciones no sería justo enviar
a los criminales a la cárcel por sus crímenes buscando “justicia” (solamente sería
“útil” apartarlos de la sociedad, no “castigarlos” ni “hacer justicia”; y la necesidad
de “justicia” ha sido permanente en el ser humano, en todas las épocas y lugares).
(no podemos castigar a alguien porque su cerebro le falló, o su hígado o su páncreas)
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Resumiendo: ¿qué/quién
genera el libre albedrío?

… así?

… o así?

INDICE

Tener una posición espiritual frente al libre albedrío implica “creer”, (porque esto es
un acto de fe en la percepción intuitiva de las verdades mas básicas y “evidentes”),
que si yo libremente muevo mi mano como acto de genuino libre albedrío,
no es mi cerebro que inició el proceso sino un “YO” no neuronal, un YO no-máquina,
un YO que utilizó a la corteza pre motora, la corteza motora, el cerebelo
y demás partes del cerebro para moverlo a partir de la intención de hacerlo.
Pero si esto no fuera así, y el libre albedrío fuese una función mas cerebral,
igualmente la enorme mayoría de los conceptos que figuran en estos 7 libros
siguen en pie, generando un modelo de la psique mas completo e inclusivo (y por
lo tanto mas útil a la hora de sanar) que los que poseíamos a finales del siglo 20.
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Resumiendo: ¿qué/quién
genera el libre albedrío?
A ese que puede “manejar”
al cerebro a partir del libre albedrío
y hacer que este
“realice funciones”, se le llama,
en la Bio-Neuro-Intención
con el nombre de YO QUE ELIGE

… o así?

(pero se lo podría llamar con
cualquier otro nombre y sería igual)

Descartes se preguntaba de qué podía estar seguro que era cierto y de qué no,
y luego de dudar de todo se contestó que si de ALGO podía estar seguro es que
existe ese YO que puede observar a su cerebro pensar y decirle que pensar y que no
a partir de la intención (“no quiero pensar en eso – decimos- y
desviamos la atención hacia otra cosa”. ¿Quién es ese que desvía al cerebro
de su curso? ¿El propio cerebro?” NO SIEMPRE, dice Descartes;
mi “YO no-maquina” puede ELEGIR que pensar y que no).
La dualidad cartesiana no es mente-cuerpo como se suele decir,
sino Alma-Mente (Alma = ese “YO” que tiene libre albedrío; Mente = el producto
del cerebro en tanto computadora mental; el cerebro que sabe pensar por sí mismo)
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Es hora de retornar de la psicotecnia a la psicología
Esta es una falsa
oposición.

¿

Ambos conceptos
son
complementarios,
no opuestos.

INDICE

o…

?

Claramente
nuestro ADN
genera cerebro
que genera
pensamientos
y decisiones,
y claramente existe
el libre albedrío.

¡
y además …

!
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Es hora de retornar de la psicotecnia a la psicología
La psicología empezó siendo una rama de la filosofía
intentando comprender a la totalidad del ser humano.
¿Qué pasó con la psicología (psique=alma=el sujeto)
que se transformó en mera psicotecnia?

INDICE

¡

Respuesta: este cambio tuvo lugar a partir del auge
de Estados Unidos como país líder en el mundo.
Estados Unidos se creó bajo la bandera de:
1) escapar de los dogmas religiosos de Europa que
daban una “verdad heredada” basada en la “opinión”,
forma de pensar que creó guerras fraticidas durante
décadas en Europa y de lo que se buscaba escapar
2) buscar oportunidades de mas poder económico
(“hacerse la América” es la expresión que lo resume)

y además …

!

Estos dos postulados dieron origen al pragmatismo
y a la “filosofía del progreso” (entendiendo por progreso
darle poder al individuo, no a la aristocracia feudal y
religiosa, y utilizar ese poder para tener una vida
mas confortable y con mayor poder económico)
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Es hora de retornar de la psicotecnia a la psicología
La psicología empezó siendo una rama de la filosofía
intentando comprender a la totalidad del ser humano.
¿Qué pasó con la psicología (psique=alma=el sujeto)
que se transformó en mera psicotecnia?

INDICE

Por lo cual es lógico que en Estados Unidos,
William James, John Dewey y otros, postularan que
“verdad es aquello que es útil para vivir mejor”.
Ellos, como Freud y el resto de los psicólogos de esa época,
ignorantes completamente de un concepto todavía
no inventado, el de “piloto automático”, confundieran
el todo (la psique) con una parte: el piloto automático.
El piloto automático maneja quizás el 99% de la conducta
de la persona promedio, por lo cual fue fácil confundir la
parte con el todo en este caso; los psicólogos “pragmáticos”
se dedicaran a la parte de la psique que era posible medir,
programar, reprogramar, y la psicología se tornó en otra
“herramienta” mas dentro de la filosofía americana de
“aumentar la eficiencia productiva del ser humano,
en particular, y de la sociedad, en general”.

¡
y además …

!
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Es hora de retornar de la psicotecnia a la psicología
La psicología empezó siendo una rama de la filosofía
intentando comprender a la totalidad del ser humano.
¿Qué pasó con la psicología (psique=alma=el sujeto)
que se transformó en mera psicotecnia?

INDICE

Sin embargo, utilizando la misma argumentación por
la cual la psicología se transformó en psicotecnia,
(el de centrarse en la “utilidad” para el ser humano)
es hora de que nos demos cuenta que hoy en día
LO PRACTICO Y UTIL ES VOLVER A LA PSICOLOGIA
COMPLETA, “YO NO-MAQUINA” INCLUIDO,
perdiéndole el miedo a incluir dentro de la verdad
aquellas cosas que surgen por la evidencia intuitiva,
y no solo por la medición de un instrumento.
Hay varios argumentos, pero quizás el más fuerte
con respecto a la utilidad de una forma espiritual
de psicología que incluya al YO no-máquina es que:

¡
y además …

!

la vida sin propósito mas allá del progreso material
termina “doliendo” tanto, que lleva al suicidio planetario.
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Es hora de retornar de la psicotecnia a la psicología
La psicología se volvió psicotecnia para
ser útil como herramienta para “vivir mejor”

(útil para testear empleados, útil para vender productos, útil
para … poner aquí varios objetivos “prácticos” adicionales).
INDICE

Pero si definimos a la psicología por su utilidad,
el modelo “máquina” del ser humano ha fallado y
debe ser ampliado: porque la infelicidad que campea
en el primer mundo que ha “progresado” no es útil.
Barrer bajo la alfombra la dimensión
no-máquina del “libre albedrío” humano,
solo porque no podemos probar con instrumentos
lo que la evidencia intuitiva nos “grita a voces”
(de que no es mi cerebro que elige un acto de libre
albedrío sino que es un YO no-máquina que le dice
a mi cerebro que hacer para llevar a cabo la intención
de dicho libre albedrío) nos ha llevado a una vida
de “progreso”, si, pero que incluye un creciente
sentimiento de infelicidad personal en un camino
“sin salida” que lleva a pensamientos de eutanasia
planetaria (“no va mas así, a ver quien aprieta el botón”)

¡
y además …

!
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Es hora de retornar de la psicotecnia a la psicología
La verdad es que aún con las necesidades materiales
satisfechas y resueltas (como sucede en los países
del primer mundo a la mayor parte de la población)
la felicidad y la autorrealización se tornan cada vez mas
esquivas, el amor de pareja, de familia y de amistad
se hacen cada vez mas escasos y efímeros, y la propia
proyección de la vida de uno mismo hacia el futuro
se hace difícil en un mundo amenazado por la
destrucción instantánea de una guerra nuclear
que puede surgir en cualquier momento.
Hemos llegado a este punto porque por mas aceitada
y bien cuidada que esté la máquina humana
(cuerpo y cerebro) la parte de nuestro ser
que NO ES una máquina, sufre de un dolor
muy intenso por no estar siendo considerada.
Entre otros motivos, vivir sin “sentido”
(sin valores, sin mas propósito que placer/sobrevivencia)
es patético. Y vivir sin amor, es árido y no hay plata
que lo compense. Las relaciones humanas se han vuelto,
por coherencia, relaciones entre máquinas, o sea,
relaciones de uso (no se ama a una máquina, se la usa).

¡
y además …

!
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Es hora de retornar de la psicotecnia a la psicología
Las máquinas se alquilan y se venden.
La definición de los griegos antiguos del concepto
“esclavo” es “alguien que vende su tiempo por dinero”
Hemos tenido la inteligencia de conseguir libertades
políticas que nos permitieran a todos llegar a la
categoría de esclavos. ¡Felicitaciones a todos nosotros!
En resumen; esta forma de vida basada en que solo
somos una máquina cerebral y corporal, “duele” muchísimo.
El dolor, cuando es inevitable, se termina con la eutanasia.

¡
y además …

Muchas de nuestras decisiones son inconscientes.
El camino de autodestrucción que ha emprendido la
civilización del planeta Tierra no tiene otra forma de
entenderse que una decisión colectiva inconsciente de
eutanasia de la civilización actual por no encontrar salida
a la “dolorosa” vida “sin sentido” y sin “amor genuino”.

!

Esto tiene cualquier forma de verlo MENOS que es útil.
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Es hora de retornar de la psicotecnia a la psicología
La Bio-Neuro-Intención propone un modelo
y teoría de la psique que sin salirse del terreno
neurocientífico y físico, permite ampliar el modelo
recortado de la psique (la psicotecnia) y volver a una
psicología integral, incluyendo al YO no-máquina,
y no solo al Piloto Automático del YO.

El PILOTO
El Piloto
Automático

¡
y además …

!

EL VEHICULO
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Es hora de retornar de la psicotecnia a la psicología
La Bio-Neuro-Intención propone un modelo
y teoría de la psique que sin salirse del terreno
neurocientífico y físico, permite ampliar el modelo
recortado de la psique (la psicotecnia) y volver a una
psicología integral, incluyendo al YO no-máquina,
y no solo al Piloto Automático del YO.

El YO no-máquina

¡
y además …

CREENCIAS

INTENCIONES

CONDUCTA

!
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Es hora de retornar de la psicotecnia a la psicología
La Bio-Neuro-Intención propone un modelo
y teoría de la psique que sin salirse del terreno
neurocientífico y físico, permite ampliar el modelo
recortado de la psique (la psicotecnia) y volver a una
psicología integral, incluyendo al YO no-máquina,
y no solo al Piloto Automático del YO.

El YO no-máquina

¡
y además …

Subpersonajes

(circuitos neuronales)

NUESTRA VIDA

!

(lo que hacemos
CON y EN el cuerpo)
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Es hora de retornar de la psicotecnia a la psicología
Por ejemplo, y hablando de “utilidad” pragmática para
justificar el cambio de modelo de la psique, la inclusión
del YO que ELIGE dentro de cómo se ve al paciente a sí
mismo, (como máquina o como ser), sin importar laudar
que es exactamente ni donde está ese YO que ELIGE,
cambia la forma de “sanar” desde el propio inicio:
la relación paciente-doctor.

El YO no-máquina

¡
y además …

Subpersonajes

(circuitos neuronales)

NUESTRA VIDA

!

(lo que hacemos
CON y EN el cuerpo)
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Argumentos pragmáticos a favor del cambio
de paradigma “de la psicotecnia a la psicología”
1) Pensar que “la enfermedad es
sólo un producto del desgaste,
falla genética o accidente” va junto con
la actitud: “doctor, cúreme”.
Pensar que “las creencias e intenciones
que albergamos, consciente e
inconscientemente, en nuestra psique,
generan decodificaciones (pensamientos)
que a su vez generan emociones que a su
vez generan estados distintos PINE (*)
y que por lo tanto falsas creencias pueden
llevar a estados PINE disfuncionales (o sea
enfermedad)”… va junto con la actitud:
“el responsable de lo que pienso en mi
cerebro SOY YO, no mi doctor, de modo
que la responsabilidad sobre mi sanación
(y/o prevención de futuras enfermedades)
está compartida entre mi doctor y YO”.
Nota (*) : PINE= Psico Inmuno Neuro Endocrinos

¡
y además …

!
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Argumentos pragmáticos a favor del cambio
de paradigma “de la psicotecnia a la psicología”
2) uno no “cuida” de la misma manera
a una “cosa” (sea a uno mismo o al prójimo, si
nos/lo vemos como una “cosa”) que a un “ser”.
La experiencia clínica demuestra que
la AUTOESTIMA
es uno de los mejores medios de potenciar
los efectos sanadores de cualquier
procedimiento médico/psicológico/geopolítico.
Y viceversa;
tanto menor autoestima, más fácil es
enfermar y más difícil recuperar la salud.
Transmitirle al paciente una visión de él como
tan sólo una máquina inteligente lo “cosifica”.

¿

?

Lo cual rebaja su sensación de valía.
Lo cual disminuye, potencialmente, su salud.
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Argumentos pragmáticos a favor del cambio
de paradigma “de la psicotecnia a la psicología”
2) uno no “cuida” de la misma manera
a una “cosa” (sea a uno mismo o al prójimo, si
nos/lo vemos como una “cosa”) que a un “ser”.
Lo primero que
buscaban hacer los nazis
con sus prisioneros
en los campos de concentración
era cosificarlos, tratarlos
como números, como cosas,
no como seres humanos.
Ahora nosotros nos estamos
haciendo eso a nosotros mismos.

Transmitirle al paciente una visión de él como
tan sólo una máquina inteligente lo “cosifica”.

¿

?

Lo cual rebaja su sensación de valía.
Lo cual disminuye, potencialmente, su salud.
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Argumentos pragmáticos a favor del cambio
de paradigma “de la psicotecnia a la psicología”
2) uno no “cuida” de la misma manera
a una “cosa” (sea a uno mismo o al prójimo, si
nos/lo vemos como una “cosa”) que a un “ser”.
Imagine que alguien le diga a usted sin parar por
8 horas “tu eres/vales menos de lo que crees ser”;
seguramente usted se sentiría enojado con quien
se comporte así con usted. Ahora bien; durante
los estudios de postgrado PINE en la Universidad
Favaloro me sentí enojado casi desde el principio
de las clases y no sabia porque, hasta que un día,
unos 4 meses después de iniciado el postgrado,
mas exactamente el 18/6/05 a las 7 AM, de repente
mientras escribía mis ideas (todos los días
durante 30 años lo he estado haciendo), de repente
me di cuenta el porque de ese sentimiento de “enojo”:
me estaban tratando de “cosa”,
me estaban “cosificando” en cada minuto
de cada hora de cada clase en ese postgrado.

¿

?
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Argumentos pragmáticos a favor del cambio
de paradigma “de la psicotecnia a la psicología”
2) uno no “cuida” de la misma manera
a una “cosa” (sea a uno mismo o al prójimo, si
nos/lo vemos como una “cosa”) que a un “ser”.
Entiendo el problema de fondo; por ejemplo un
postgrado de Psiquiatro Inmuno Neuro Endocrinología
(como el que he tomado en 2005-2006 en la Universidad Favaloro)

debe intentar parecer “científico” para tener prestigio.
Y algunas cosas son fácilmente medibles, como
la cantidad de T3 en sangre, (el tipo de cosa de
las que hablábamos en clase de dicho postgrado
como generadoras de conductas CON y EN el cuerpo)
y otras cosas son mas difícilmente medibles (como el
libre albedrío y la capacidad que tenemos de poder
observar a nuestro cerebro tener pensamientos y
emociones, como se hace durante una meditación)
Y si el establishment en general prefiere barrer bajo
la alfombra a estas dos temas (libre albedrío y auto
observación) y hablar de YO = “el YO maquina”, y
nada mas que eso ¿porque ser mas realista que el rey?

¿

?
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Argumentos pragmáticos a favor del cambio
de paradigma “de la psicotecnia a la psicología”
2) uno no “cuida” de la misma manera
a una “cosa” (sea a uno mismo o al prójimo, si
nos/lo vemos como una “cosa”) que a un “ser”.
El mensaje implícito en cada una de las clases
del postgrado PINE recién mencionado era “tu eres
tu cerebro” (y tu cuerpo). O sea: tu eres una COSA.

Muy otro sería el mensaje implícito de
“cuando tu cerebro funciona mal, tu
no puedes funcionar bien en el mundo”,
de manera similar a cuando uno dice
“si tu hígado deja de funcionar bien tu
no puedes funcionar bien en el mundo”.
Tu TIENES un cerebro
(que interactúa continuamente con tu cuerpo)

es un mensaje muy diferente al
mensaje cosificante, degradante:
Tu ERES tu cerebro/cuerpo.

¿

?
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Argumentos pragmáticos a favor del cambio
de paradigma “de la psicotecnia a la psicología”
2) uno no “cuida” de la misma manera
a una “cosa” (sea a uno mismo o al prójimo, si
nos/lo vemos como una “cosa”) que a un “ser”.
Los científicos del siglo XX se han sentido muy
asustados de ocuparse de cualquier cosa que
no pudieran medir, (por las implicancias de error
no detectable al establecer hipótesis que no fueran
posibles de ser comprobadas por medición)
así que preferían declarar esas cosas no medibles
como irrelevantes o peor aun, no existentes.
No las investigaban, y mas aun, las denigraban
(como para reasegurarse a si mismos que
no perdían nada con no ocuparse de esos temas)
hasta que al final, se olvidaban directamente
de la existencia de esos temas o puntos
“no medibles”, como ser
“que/quien tiene la capacidad de libre albedrío”.

¿

?
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Argumentos pragmáticos a favor del cambio
de paradigma “de la psicotecnia a la psicología”
3) Nos quejamos y asustamos del terrorismo
y riesgo de destrucción y muertes a nivel masivo.
Sin embargo la psicología conoce bien el concepto
“paciente manifiesto” como cuando en una familia
el dolor de la patología familiar no es asumida por
el grupo familiar en sí, lo cual lleva a que alguno de los
integrantes de la familia haga un acting out que drene
esa tensión para “aliviar el dolor no asumido colectivo”
Con las sociedades pasa lo mismo.
Este recorte cientificista de la Psicología, que
ha sacado al “YO con libre albedrío” de la ecuación
y que considera al cerebro (Piloto Automático)
como “todo lo que hay para considerar”,
ha terminado generando en la “familia planetaria”
un dolor psíquico de vivir la vida “sin sentido” que:
a) o lleva a un fundamentalismo que toma los
textos sagrados de manera literal, en lugar de tomarlos
como verdades simbólicas, o b) lleva a la evasión
compulsiva (drogas, TV, distracciones en general, etc)

¿

?
Tratarnos como
máquinas “duele”.
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Argumentos pragmáticos a favor del cambio
de paradigma “de la psicotecnia a la psicología”
3) Nos quejamos y asustamos del terrorismo
y riesgo de destrucción y muertes a nivel masivo.
Sin embargo la psicología conoce bien el concepto
“paciente manifiesto” como cuando en una familia
el dolor de la patología familiar no es asumida por
el grupo familiar en sí, lo cual lleva a que alguno de los
integrantes de la familia haga un acting out que drene
esa tensión para “aliviar el dolor no asumido colectivo”
Con las sociedades pasa lo mismo.
Este recorte cientificista de la Psicología, que
ha sacado al “YO con libre albedrío” de la ecuación
y que considera al cerebro (Piloto Automático)
como “todo lo que hay para considerar”,
ha terminado generando en la “familia planetaria”
un dolor psíquico de vivir la vida “sin sentido” que:

… o c) lleva a la generación de aquellos “pacientes
manifiestos” (terroristas) que generen la eutanasia
planetaria en nombre de “la familia planetaria” que no
aguanta mas el dolor de vivir y ser tratados como cosas.

¿

?
Tratarnos como
máquinas “duele”.
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Argumentos pragmáticos a favor del cambio
de paradigma “de la psicotecnia a la psicología”
El modelo de la psique de inicios del siglo 21
(que a su vez genera la imagen que tenemos
de nosotros mismos como seres humanos)
es fruto de una falsa creencia que tiene la
misma génesis que tantas otras falsas creencias;
el tomar algo que FUE UTIL en algún momento
de la vida y creer que eso implica que todavía
es cierto cuando ya no lo es (como cuando
extrapolamos ciertas creencias de nuestra niñez
a la vida adulta y estropeamos la calidad de
nuestra vida hasta que nos damos cuenta del error).
De manera similar, FUE útil hacer un pacto tácito
con la Iglesia HACE 350 AÑOS!!!, de que la ciencia
se ocupase solo de lo que se puede medir sin
meterse a opinar sobre cosas “espirituales”
y llamar a eso CIENCIA dejando para
los teólogos aquellas cuestiones
relacionadas a cualquier cosa “no material”.
Pero HOY EN DIA ya no es útil sino perjudicial.

Nota: si las cosas
que no podemos
medir no fuesen
igualmente ciertas
e importantes,
muchas de las
ideas de la física
quántica debieran
ser encomendadas
a la religión.
Y a nadie se le
ocurriría semejante
desatino solo
porque
“se hablan de
cosas que no
podemos medir,
salvo
indirectamente”,
como ser
el vacío quántico.
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Argumentos pragmáticos a favor del cambio
de paradigma “de la psicotecnia a la psicología”
Cuando siglos de Inquisición nos enfrentaron
a la irracionalidad del ser humano cuando
se deja llevar por sus fantasías confundiéndolas
con “verdades divinas reveladas”,
terminamos tomando una decisión que,
al continuarse en el tiempo, hoy implica
“tirar el bebé junto con el agua sucia de la bañera”.
La decisión que ENTONCES quizás fue
la menos mala posible, pero que AHORA
ya es nociva y poco útil,
fue decidir declarar no relevante a todo lo que
no se pudiera captar y medir por los sentidos.
Fue un noble intento destinado a terminar con las
supersticiones religiosas y mitos literales de las
religiones, digno de la adolescencia planetaria en
la que estábamos en el 1650, y que nos permitió
“desarrollarnos” y “progresar”.
Pero es hora de que lleguemos a la madurez
planetaria y cambiemos el concepto de “YO”.

La MENTE
es una máquina
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La contradicción interna de las visiones psicológicas
que toman al ser humano como “sólo una máquina”.
La medicina tradicional y la psicotecnia,
que tratan al ser humano como “solo una máquina”,
se encuentran, entre otros, con los siguientes
problemas conceptuales:

El piloto
automático

1) si no existe libre albedrío …
¿por qué mandamos a la gente a la cárcel?

Lo que hacemos
CON y EN el

2) Si existe libre albedrío pero somos solamente
una máquina … ¿en base es que “la máquina”
elige libremente sus valores y creencias en base
a las cuales orienta después sus acciones?
Y si no somos solo una máquina funcionando
en automático, una vez que nos damos cuenta
que podemos elegir, con libre albedrío, que pensar
(aunque sea una sola vez en la vida un solo pensamiento)…

… ¿cuál es esa parte de la psique que puede
libremente ELEGIR lo que el cerebro PIENSA?

El PILOTO

VEHICULO

El modelo de la psique
de la Psicotecnia tiene
implícito contradicciones
insalvables;
por ejemplo …
¿porque enviamos a la
cárcel a una persona por
el “pecado” de tener una
computadora mental
con circuitos neuronales
que fallaron?
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Neocartesianismo
del YO “no-máquina”
basado en el libre albedrío
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DESCARTES y el YO QUE ELIGE
Pienso, luego Existo (Descartes).
Se ha utilizado erróneamente a la neurociencia
para descartar la idea de la diferencia entre
el YO y su CEREBRO, argumentando que la
neurociencia ya ha probado que el pensamiento
(ese que resalta Descartes en su frase célebre), es
(y efectivamente, es) un producto emergente del
cerebro (de la misma manera que el cortisol es un
producto emergente de la glándula suprarrenal).

Sugiero que si Descartes se equivocó en algo
fue del “fraseado” de su idea, no de la idea
central en sí misma,
o sea de la diferencia entre
EL YO y su CEREBRO,
lo cual intuyó con total claridad.
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DESCARTES y el YO QUE ELIGE
Pienso, luego Existo (Descartes).
Se ha utilizado erróneamente a la neurociencia
para descartar la idea de la diferencia entre
el YO y su CEREBRO, argumentando que la
neurociencia ya ha probado que el pensamiento
(ese que resalta Descartes en su frase célebre), es
(y efectivamente, es) un producto emergente del
cerebro (de la misma manera que el cortisol es un
producto emergente de la glándula suprarrenal).

Lo que hace humano al humano
(un YO no máquina) no es pensar:
es el libre albedrío.
Los neurocientíficos tienen razón: mente=cerebro, y “pensar” es un producto
emergente del cerebro. Más aún … aspectos del YO que se pensaban totalmente
alejados de la “máquina cerebral” como el tema de la “unicidad” del YO, o sea la
unificación de todo lo que me ha pasado, he pensado y he sentido, puesta en un
solo “archivo” como siendo parte de mi “YO”, TAMBIEN es simplemente
un producto del funcionamiento (quántico) cerebral.
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DESCARTES y el YO QUE ELIGE
Pienso, luego Existo (Descartes).
Se ha utilizado erróneamente a la neurociencia
para descartar la idea de la diferencia entre
el YO y su CEREBRO, argumentando que la
neurociencia ya ha probado que el pensamiento
(ese que resalta Descartes en su frase célebre), es
(y efectivamente, es) un producto emergente del
cerebro (de la misma manera que el cortisol es un
producto emergente de la glándula suprarrenal).

Lo que hace humano al humano
(un YO no máquina) no es pensar:
es el libre albedrío.
Hasta lo que se llama “qualias”, el aspecto subjetivo de la experiencia,
es un mero producto emergente de la “máquina cerebral”.
La qualia depende de cuales sustancias (neuromoduladores) están fluyendo
de cual modo en cual parte y cuantos receptores están recibiendo dichas
sustancias en cual parte y de cual modo.
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DESCARTES y el YO QUE ELIGE
Pienso, luego Existo (Descartes).
Se ha utilizado erróneamente a la neurociencia
para descartar la idea de la diferencia entre
el YO y su CEREBRO, argumentando que la
neurociencia ya ha probado que el pensamiento
(ese que resalta Descartes en su frase célebre), es
(y efectivamente, es) un producto emergente del
cerebro (de la misma manera que el cortisol es un
producto emergente de la glándula suprarrenal).

Lo que hace humano al humano
(un YO no máquina) no es pensar:
es el libre albedrío.
Debemos además recordar que muchas de las cosas que creemos fruto del libre
albedrío en realidad no lo son; por ejemplo.. aquellas personas a quienes se les ha
seccionado el cuerpo calloso con la consiguiente separación entre hemisferio
izquierdo y derecho, cuando se le da al hemisferio derecho la orden de hacer algo
(lo cual la persona no conscientiza porque no puede “pasarlo” al área izquierda
donde esta el reconocimiento consciente del mensaje), la persona va, lo hace, y
cuando se le pregunta porqué lo hizo, contesta “porque YO quise hacerlo”. 328
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DESCARTES y el YO QUE ELIGE
Pienso, luego Existo (Descartes).
Se ha utilizado erróneamente a la neurociencia
para descartar la idea de la diferencia entre
el YO y su CEREBRO, argumentando que la
neurociencia ya ha probado que el pensamiento
(ese que resalta Descartes en su frase célebre), es
(y efectivamente, es) un producto emergente del
cerebro (de la misma manera que el cortisol es un
producto emergente de la glándula suprarrenal).

Lo que hace humano al humano
(un YO no máquina) no es pensar:
es el libre albedrío.
Cuando se hipnotiza a una persona y se la da una orden posthipnotica, TAMBIEN
luego la persona va, lo hace y cuando se le pregunta porque lo hizo contesta
“porque quise hacerlo” (en eso se basa la terapia, en deshipnotizar a las personas
de los mandatos que los padres les implantaron en su software mental para que
los pacientes dejen de hacer lo que ellos hacen creyendo que es porque lo quieren
hacer, en lugar de darse cuenta que hacen lo que les mandaron hacer)
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DESCARTES y el YO QUE ELIGE
Pienso, luego Existo (Descartes).
Se ha utilizado erróneamente a la neurociencia
para descartar la idea de la diferencia entre
el YO y su CEREBRO, argumentando que la
neurociencia ya ha probado que el pensamiento
(ese que resalta Descartes en su frase célebre), es
(y efectivamente, es) un producto emergente del
cerebro (de la misma manera que el cortisol es un
producto emergente de la glándula suprarrenal).

Lo que hace humano al humano
(un YO no máquina) no es pensar:
es el libre albedrío.
O sea, mucho de lo que pasa por supuesto libre albedrío, no lo es.
Pero como en todo modelo científico, alcanza con presentar UN SOLO DATO
que vaya en contra del modelo para que el modelo caiga, para que
haya que reformarlo o sustituirlo totalmente por otro.
La teoría e hipótesis neurocientífica actual, que dice no hay diferencia entre
el YO y su CEREBRO, cae ante el siguiente sencillo y elemental “experimento”:
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DESCARTES y el YO QUE ELIGE
Pienso, luego Existo (Descartes).
Se ha utilizado erróneamente a la neurociencia
para descartar la idea de la diferencia entre
el YO y su CEREBRO, argumentando que la
neurociencia ya ha probado que el pensamiento
(ese que resalta Descartes en su frase célebre), es
(y efectivamente, es) un producto emergente del
cerebro (de la misma manera que el cortisol es un
producto emergente de la glándula suprarrenal).

Lo que hace humano al humano
(un YO no máquina) no es pensar:
es el libre albedrío.
Cuando usted quiera, levante su mano: cuando lo haya hecho, el que levantó su
mano fue USTED, no su cerebro. Fue el YO que vive en usted, que le ordenó a su
cerebro activar las neuronas, neuromoduladores, etc, necesarios para que al final
del proceso, se levantara su mano. Darse cuenta de que A PESAR DE TODO, existe
el libre albedrío, el genuino, real, no fingido, no supuesto, LIBRE ALBEDRIO, es tan
sencillo de comprobar (por evidencia intuitiva) como que 2+2=4
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DESCARTES y el YO QUE ELIGE
Pienso, luego Existo (Descartes).
Se ha utilizado erróneamente a la neurociencia
para descartar la idea de la diferencia entre
el YO y su CEREBRO, argumentando que la
neurociencia ya ha probado que el pensamiento
(ese que resalta Descartes en su frase célebre), es
(y efectivamente, es) un producto emergente del
cerebro (de la misma manera que el cortisol es un
producto emergente de la glándula suprarrenal).

Lo que hace humano al humano
(un YO no máquina) no es pensar:
es el libre albedrío.

De modo que la idea de Descartes
puede ser reformulada así:
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DESCARTES y el YO QUE ELIGE
Pienso, luego Existo (Descartes).
Se ha utilizado erróneamente a la neurociencia
para descartar la idea de la diferencia entre
el YO y su CEREBRO, argumentando que la
neurociencia ya ha probado que el pensamiento
(ese que resalta Descartes en su frase célebre), es
(y efectivamente, es) un producto emergente del
cerebro (de la misma manera que el cortisol es un
producto emergente de la glándula suprarrenal).

Elijo, luego Soy (Roberto Lazar)
La neurociencia NO prueba (básicamente
elude el tema) que TODA elección sea un
producto emergente del cerebro, o sea que
no dice que no exista ningún tipo de libre albedrío.
(entre otras cosas, la ausencia de libre albedrío nos
obligaría a abrir las cárceles a todo delincuente que se haya
reformado porque no tiene sentido castigar a nadie
por el cerebro que le tocó).
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DESCARTES y el YO QUE ELIGE
Pienso, luego Existo (Descartes).
Se ha utilizado erróneamente a la neurociencia
para descartar la idea de la diferencia entre
el YO y su CEREBRO, argumentando que la
neurociencia ya ha probado que el pensamiento
(ese que resalta Descartes en su frase célebre), es
(y efectivamente, es) un producto emergente del
cerebro (de la misma manera que el cortisol es un
producto emergente de la glándula suprarrenal).

Elijo, luego Soy (Roberto Lazar)
Con esta forma de frasear la idea
central cartesiana, se vuelve a poner
sobre la mesa la idea de la dualidad
(la existencia de una dimensión del
YO como algo “no máquina”,
distinto al cuerpo y al cerebro).
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DESCARTES y el YO QUE ELIGE
Pienso, luego Existo (Descartes).
Se ha utilizado erróneamente a la neurociencia
para descartar la idea de la diferencia entre
el YO y su CEREBRO, argumentando que la
neurociencia ya ha probado que el pensamiento
(ese que resalta Descartes en su frase célebre), es
(y efectivamente, es) un producto emergente del
cerebro (de la misma manera que el cortisol es un
producto emergente de la glándula suprarrenal).

Elijo, luego Soy (Roberto Lazar)
Nota 1: A abril del 2006 cuando esta idea fue presentada en público por primera vez en
la Universidad Favaloro de Buenos Aires al presentar mi monografía, no he encontrado
que otra persona haya utilizado esta frase para expresar la idea de un neocartesianismo
basado en el libre albedrío en lugar de basado en el pensamiento. Para esa fecha,
al poner en Google la frase “Elijo luego Soy”, no aparecía ninguna mención de esta
forma de proponer el concepto de la “dualidad” (diferencia entre el YO y su CEREBRO).
Nota 2: La primera versión de este libro ingresó en la Biblioteca Nacional de
Montevideo en diciembre del 2006. La presente versión reingresó en Diciembre del 2010.
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Neocartesianismo del YO “no-máquina”
En la Bio-Neuro-Intención postulamos,
como Descartes, que
poniendo todo bajo duda, y examinando todo
lo que consideramos cierto como posible falsedad,
llegamos a la conclusión de que
existe una cosa que resulta evidente
y la cual si NO fuese cierta, nos inhabilitaría para
poder aceptar cualquier otra cosa como cierta
porque cualquier otra cosa es aun MENOS
evidentemente cierta que esa primera cosa.
Y esa primera cosa es que
existe un YO no máquina, un YO que
no es mi cerebro, sino que utiliza al cerebro
para ejercer el libre albedrío
(pensar es solo una de las cosas en que se manifiesta
el libre albedrío, dado que a través de la INTENCION
del LIBRE ALBEDRIO podemos decidir en que pensar).

?

¿
¿Soy solo un
YO máquina?
NO
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Neocartesianismo del YO “no-máquina”
En la Bio-Neuro-Intención
nos basamos en que si a pesar de la evidencia
intuitiva más básica de todas las evidencias
intuitivas, que me dice que cuando elijo libremente,
soy YO, no mi cerebro, el que decide, entonces ya
no podría conocer nada, saber nada, creer en nada,
porque todo conocimiento en última instancia
está basado en una cadena de razonamientos
que se fundan en postulados que
aceptamos como ciertos por “evidencia intuitiva”.
Si hasta el libre albedrío no fuese otra cosa que
mi cerebro decidiendo y yo auto engañándome
creyendo que hay un YO no cerebro que decide
ni siquiera el sistema social actual sería viable
ya que este incluye el concepto del castigo al infractor
(no es moral enviar a la cárcel a una persona
porque su máquina corporal o cerebral le falló)

?

¿
¿Soy solo un
YO máquina?
NO
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¿Es “místico” hablar del YO no-máquina?
Una TEORIA
es CIENTIFICA
si cumple con
estos pasos:

INDICE

DATO de la
Naturaleza
captada
por los
sentidos,
o la
evidencia
intuitiva

1

2
Alguien aparece con una
teoría que “explica” el dato

Modificar la teoría
existente o hacer una
enteramente nueva que
explique los datos
NO

3
¿Es el modelo
lógico y coherente?

SI

Somos
poseedores
de una nueva
teoría hasta
que aparezca
un dato que
no coincida
con las
explicaciones
del modelo o
no pueda ser
explicado por
el modelo.
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¿Es “místico” hablar del YO no-máquina?
Una TEORIA
es CIENTIFICA
si cumple con
estos pasos:

INDICE

DATO de la
Naturaleza
captada
por los
sentidos,
o la
evidencia
intuitiva

1

1

DATO: cuando YO
libremente elijo mover
mi mano, voy y la muevo.

2

HIPOTESIS:
el que decidió mover
mi mano fue mi cerebro

2
Alguien aparece con una
teoría que “explica” el dato

Modificar la teoría
existente o hacer una
enteramente nueva que
explique los datos
NO

3
RESISTE EL ANALISIS LOGICO?
NO! Si fuese cierto,
deberíamos soltar a los presos
porque fue su cerebro el culpable
de elegir dañar a sus víctimas.

3
¿Es el modelo
lógico y coherente?

SI

Somos
poseedores
de una nueva
teoría hasta
que aparezca
un dato que
no coincida
con las
explicaciones
del modelo o
no pueda ser
explicado por
el modelo.
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¿Es “místico” hablar del YO no-máquina?
Una TEORIA
es CIENTIFICA
si cumple con
estos pasos:
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DATO de la
Naturaleza
captada
por los
sentidos,
o la
evidencia
intuitiva

1

1

DATO: cuando YO
libremente elijo mover
mi mano, voy y la muevo.

2

HIPOTESIS:
el que decidió mover mi
mano fue un YO no-máquina

2
Alguien aparece con una
teoría que “explica” el dato

Modificar la teoría
existente o hacer una
enteramente nueva que
explique los datos
NO

3
¿Es el modelo
lógico y coherente?

SI

3

¿RESISTE EL
ANALISIS LOGICO? SI.

Somos
poseedores
de una nueva
teoría hasta
que aparezca
un dato que
no coincida
con las
explicaciones
del modelo o
no pueda ser
explicado por
el modelo.
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¿Es “místico” hablar del YO no-máquina?
¿Quién abrió un cerebro alguna vez
y encontró un super-ego freudiano?
¿Se le llama místico a Freud por hablar
de cosas que no se pueden medir?
(si alguien alguna vez encuentra un
superegómetro por favor avise al autor)

¿Pero y entonces, si Freud no era un místico hablando de superego,
porque sería místico hablar del YO que ELIGE no-máquina?
¿Que hace que una idea merezca llamarse “idea mística”?
Respuesta: que sea una idea que no cierra por “lógica” y “analogía con
alguna experiencia de la vida”, sino meramente como un “acto de fe”.
Por ejemplo: hace dos mil años hablar de un ser que se encarna en “la vida”
era una idea mística; hoy hablar de algo similar, (sobre ponerle un casco
de realidad virtual mediante un chip en el cerebro a un bebé y conectarlo
desde que nace a un juego de simulación de altísima definición de imagen
y con gustos y olores y sensaciones táctiles directamente derivadas a
su sistema nervioso) no es místico, es simplemente la extrapolación
de la tecnología actual algunas décadas para el futuro.
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¿Es “místico” hablar del YO no-máquina?
Cuando la Bio-Neuro-Intención
propone una dimensión del YO no material,
(“no-local” = fuera del tiempo/espacio),
no producto emergente de los circuitos neuronales,

INDICE

como agente del libre albedrío,
está siendo tan “místico” como Freud
hablando del superego o como Berne hablando
del Padre, Adulto y Niño interior, o como el
neurocientífico Llinas hablando de circuitos
neuronales filogenéticamente generados que
manejan los sentimientos básicos, etc, etc.
Si una teoría o modelo de la psique
(o de cualquier otra cosa) es correcto o no,
pasa por los criterios mencionados
anteriormente de 1) coherencia lógica,
2) basarse en algunos pocos postulados
que cierran a la evidencia intuitiva,
3) de poder explicar cuantos mas datos de la
realidad, y 4) de resultar útil en su aplicación.
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Antecedentes modernos de la deducción científica de
la existencia de algo, sin necesidad de “verlo”
A planetas como Venus y Marte
se los descubrió “viéndolos”
(o sea, utilizando
el sentido de la vista).
Al planeta NEPTUNO, en cambio,
se lo descubrió por deducción,
sin verlo, a partir de tomar
en cuenta el efecto que
generaba sobre la órbita de
URANO, efecto que solo podía
ser explicado a partir de
postular la existencia
de dicho planeta.
Recién al tiempo, cuando se
perfeccionaron mas los telescopios
se pudo comprobar VIENDO
lo que se había descubierto
DEDUCIENDO.

La astronomía es un excelente
ejemplo científico de cómo
podemos y debemos aceptar
la existencia de algo,
aún si no podemos “verlo” o
“percibirlo con los sentidos”,
deduciendo su existencia
por la lógica y el sentido común.
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Antecedentes modernos de la deducción científica de
la existencia de algo, sin necesidad de “verlo”
La historia concreta fue así:
NEPTUNO fue “visto” en el cielo por
primera vez en 1846, pero los astrónomos
no lo descubrieron viéndolo y
postulando su existencia solo a partir
de los sentidos, sino que
su existencia se postuló por deducción.
Después del descubrimiento de Urano,
los astrónomos tenían dificultad para
entender un dato de la realidad:
la órbita del planeta Urano,
que solo podía explicarse postulando
la existencia de otro planeta
más alejado de Urano: lo llamaron Neptuno.
El astrónomo francés Leverrier y
el astrónomo inglés John Couch Adams
dedujeron las características de ese planeta
toda no observado, y solo al tiempo el
astrónomo alemán Johann Galle lo observó.

¿Y
esto?

URANO con
una órbita
distinta a
la “lógica”

A NEPTUNO se lo descubrió
científicamente por deducción,
porque era lo único
que podía explicar con lógica
la órbita deformada de URANO.
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Antecedentes modernos de la deducción científica de
la existencia de algo, sin necesidad de “verlo”
La historia concreta fue así:
NEPTUNO fue “visto” en el cielo por
primera
vez en 1846, pero los astrónomos
MENTE
no lo descubrieron viéndolo y
CUERPO
postulando
su existencia solo a partir
de los sentidos, sino que
su existencia se postuló por deducción.
(*)
Después del descubrimiento de Urano,
científicos tenían dificultad para
los astrónomos
entender un dato de la realidad:
la órbita del planeta Urano,
que solo podía explicarse postulando
la existencia de otro
planeta
un YO
no-máquina
más alejado
de Urano:
lo lo
llamaron
Neptuno.
En matemática
existe
que se llama
“razonamiento
por elLeverrier
absurdo”; y
El astrónomo
francés
consiste en suponer lo contrario y llegar a un
el
astrónomo inglés John Couch Adams
absurdo. Si toda decisión está tomada por la
dedujeron
las características
de ese“buscar
planeta
máquina cerebral,
no tendría sentido
toda nomandando
observado,
solo al
tiempo solo
el
justicia”
a laycárcel
a alguien
porque su alemán
hígado o Johann
su cerebro
le funcionó
mal.
astrónomo
Galle
lo observó.
YO NO-MAQUINA

¿Y
esto?

ACTOS
de genuino
LIBRE
ALBEDRIO
(*)

Al YO no-máquina no-neuronal
se lo puede también deducir
científicamente, a partir de
actos realizados en base
al genuino LIBRE ALBEDRIO.
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El PILOTO del YO se descubre por evidencia intuitiva
¿Si la conciencia es como la pantalla
de la computadora, se necesita que alguien esté
mirando esa pantalla para que aparezca algo allí?
No, no necesariamente. Es como el piloto
automático de un avión. Parte de sus cálculos
pueden aparecer en las pantallas en la cabina
de mando aún si no hay ningún piloto a bordo.
Un avión puede andar en piloto automático
sin necesidad de que haya un piloto a bordo.
Y por otra parte: el que un piloto automático
alcance para hacer volar a un avión, o manejar
un coche para que vaya de A a B con eficiencia,
¿implica eso que no hay un Piloto?
Tampoco. ¿Entonces? ¿Como laudamos
el asunto de si hay un piloto o no en la psique?
Por intuición. Por evidencia intuitiva.
Y con el experimento de Libet
que veremos en las próximas páginas.

Hay cosas que las decide
hacer el cerebro
(la computadora) y
hay cosas que las decido
hacer YO, el usuario de la
computadora (cerebro)
con genuino libre albedrío.
Saber diferenciar ambas
cosas es un elemental
ejercicio de capacidad de
EVIDENCIA INTUITIVA
(capacidad atrofiada en la
mayoría de las personas
no entrenadas a
utilizar su intuición)
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El PILOTO del YO se descubre por evidencia intuitiva
Como descubrió Descartes,
si no podemos confiar en nuestra intuición
y evidencia intuitiva en esto,
no podemos realmente saber nada.
Nota: lo que captamos con los sentidos no es
garantía de nada, como cuando VEMOS al Sol
dar vueltas alrededor de la Tierra, aunque hoy sabemos
que la realidad es al revés de lo que parece y
es la Tierra que da vueltas alrededor del Sol.

Y por otra parte: el que un piloto automático
alcance para hacer volar a un avión, o manejar
un coche para que vaya de A a B con eficiencia,
¿implica eso que no hay un Piloto?
Tampoco. ¿Entonces? ¿Como laudamos
el asunto de si hay un piloto o no en la psique?
Por intuición. Por evidencia intuitiva.
Y con el experimento de Libet
que veremos en las próximas páginas.

Hay cosas que las decide
hacer el cerebro
(la computadora) y
hay cosas que las decido
hacer YO, el usuario de la
computadora (cerebro)
con genuino libre albedrío.
Saber diferenciar ambas
cosas es un elemental
ejercicio de capacidad de
EVIDENCIA INTUITIVA
(capacidad atrofiada en la
mayoría de las personas
no entrenadas a
utilizar su intuición)
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La integración del libre albedrío
del YO que ELIGE no-máquina
dentro del paradigma de la psique
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El YO que ELIGE no-máquina
en el paradigma de la psique de la BNI
Por CONSCIENTE se entiende a
todo pensamiento o sentimiento
que se tiene y se sabe que se tiene.
Por INCONSCIENTE se entiende a
todo pensamiento o sentimiento que
se tiene pero no se sabe que se tiene.

La MENTE
es el conjunto de todos
los pensamientos y sentimientos,
conscientes e inconscientes.
De todos los pensamientos y sentimientos
que se tienen los mas importantes son
las CREENCIAS y las INTENCIONES
(cada Subpersonaje tiene los suyos)
porque estos están presentes,
conscientemente o no,
24 horas por día 7 días a la semana.

Consciente

MENTE
Inconsciente

Tenemos
Creencias e
Intenciónes
conscientes
y tenemos
Creencias e
Intenciónes
inconscientes
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El YO que ELIGE no-máquina
en el paradigma de la psique de la BNI
Por CONSCIENTE se entiende a
todo pensamiento o sentimiento
que se tiene y se sabe que se tiene.
Por INCONSCIENTE se entiende a
todo pensamiento o sentimiento que
se tiene pero no se sabe que se tiene.
Cada pensamiento y cada sentimiento
puede ser vista como una
CONDUCTA MENTAL
que a su vez genera
otra CONDUCTA MENTAL
o una CONDUCTA CORPORAL,

ya sea externa CON el cuerpo o interna EN el cuerpo.

Y a su vez cada CONDUCTA CORPORAL
puede generar otra CONDUCTA CORPORAL
o puede generar una CONDUCTA MENTAL.

Consciente

Conductas
MENTALES
Inconsciente

Consciente

Conductas
CORPORALES
(con y en
el cuerpo)
Inconsciente
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El YO que ELIGE no-máquina
en el paradigma de la psique de la BNI
Por CONSCIENTE se entiende a
todo pensamiento o sentimiento
que se tiene y se sabe que se tiene.
Por INCONSCIENTE se entiende a
todo pensamiento o sentimiento que
se tiene pero no se sabe que se tiene.

CONDUCTAS MENTALES

(pensamientos y sentimientos
conscientes o inconscientes)
CONDUCTAS CORPORALES

externas con el cuerpo
o internas en el cuerpo
(conscientes o inconscientes)

Consciente

Conductas
MENTALES
Inconsciente

Consciente

Conductas
CORPORALES
(con y en
el cuerpo)
Inconsciente
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El YO que ELIGE no-máquina
en el paradigma de la psique de la BNI
Por CONSCIENTE se entiende a
todo pensamiento o sentimiento
que se tiene y se sabe que se tiene.
Por INCONSCIENTE se entiende a
todo pensamiento o sentimiento que
se tiene pero no se sabe que se tiene.
Por ejemplo:
a veces un pensamiento
1) genera otro pensamiento

(conducta/acción interna, que implica
acciones de “lanzamiento” de neurotransmisores
en los extremos de las neuronas activadas)

o 2) genera una secreción de adrenalina
(conducta/acción interna en el cuerpo)

Consciente

Conductas
MENTALES
Inconsciente

Consciente

Conductas
CORPORALES
(con y en
el cuerpo)
Inconsciente

o 3) genera que nos pongamos a correr
(conducta/acción externa con el cuerpo).
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El YO que ELIGE no-máquina
en el paradigma de la psique de la BNI
Consciente

Conductas
MENTALES
INDICE

Inconsciente

Hemos definido a los Subpersonajes
como subdivisiones de la MENTE
en “agentes de intención”;
o sea, cada objetivo, biológico o psíquico,
es asignado a un “Subpersonaje",
los que podemos tener en consciencia o no.
Los Subpersonajes, pues,
pueden ser conscientes o inconscientes
y por lo tanto sus conductas mentales
y corporales pueden ser conscientes o no.

Consciente

Conductas
CORPORALES
(con y en
el cuerpo)
Inconsciente
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El YO que ELIGE no-máquina
en el paradigma de la psique de la BNI
Por subpersonajes conscientes

se entiende a aquellos que
están generando conductas y situaciones de vida
y se sabe que se los tienen dentro de uno

Por subpersonajes inconscientes

se entienden a aquellos que
están generando conductas y situaciones de vida
pero no se sabe que se los tienen dentro de uno.

Consciente

Conductas
MENTALES
Inconsciente

Consciente

Conductas
CORPORALES
(con y en
el cuerpo)
Inconsciente
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El YO que ELIGE no-máquina
en el paradigma de la psique de la BNI

MAQUINA

PILOTO AUTOMATICO

(Software y Hardware Mental)

Conductas
MENTALES
Inconsciente

Consciente

YO
EL

INDICE

Consciente

LO QUE HACE EL VEHICULO

(Externamente e Internamente)

Conductas
CORPORALES
(con y en
el cuerpo)
Inconsciente
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El YO que ELIGE no-máquina
en el paradigma de la psique de la BNI

2

Para la Bio-Neuro-Intención ,
el libre albedrío (1) no lo “hace” el cerebro
sino EL JUGADOR, un YO no maquina, no neuronal,
que utiliza (3) al cerebro para ejecutar sus elecciones

1

EL
JUGADOR
2
1

3
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El YO que ELIGE no-máquina
en el paradigma de la psique de la BNI

2

Para la Bio-Neuro-Intención ,
el libre albedrío (1) no lo “hace” el cerebro
sino EL JUGADOR, un YO no maquina, no neuronal,
que utiliza (3) al cerebro para ejecutar sus elecciones

1

EL
JUGADOR
2
1

3

I) SOFTWARE
de
Creencias
e Intenciónes
+
II) HARDWARE
de
Circuitos Neuronales
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El YO que ELIGE no-máquina
en el paradigma de la psique de la BNI
Creencias e Intenciónes

El YO que ELIGE
INDICE

Subpersonajes
inconscientes

Subpersonajes
conscientes

Lo que en la BNI llamamos Subpersonajes, son, a nivel físico,
circuitos neuronales en el cerebro (ver Tomo III: “TU y TU CEREBRO”)
algunos que vienen “cableados” ya al nacer y otros que se inervan a lo largo
de la vida (ver Tomo II). Cada uno de estos circuitos representan (Tomo III)
a las Creencias e Intenciónes (software) de dichos Subpersonajes

El conjunto de los
subpersonajes inconscientes
conforman el
“piloto automático inconsciente”
que funciona por fuera del
control del EGO y del YO que ELIGE

El conjunto de los
subpersonajes conscientes
conforman el
“piloto automático consciente”
a su vez dirigido por el EGO.
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El YO que ELIGE no-máquina
en el paradigma de la psique de la BNI

El YO que ELIGE
INDICE

CONDUCTA

Los SUBPERSONAJES del Cerebro

El YO capaz de
genuino libre albedrío

Piloto Automático
Inconsciente

Piloto Automático
Consciente

EL PILOTO

Acciones tomadas a
partir de impulsos,
decisiones y planes
generados en los
subpersonajes
inconscientes y
llevados a cabo sin
control consciente.

Acciones tomadas
conscientemente pero
que son resultado
de la aplicación del
software instalado
a bordo de la mente
(software que es en
parte reprogramable).

Acciones tomadas a
partir de decisiones
hechas
AQUÍ y AHORA
por libre albedrío,
no por hábito, ni por
cálculos hechos por
software instalado.
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El YO que ELIGE no-máquina
en el paradigma de la psique de la BNI

El YO que ELIGE
INDICE

PILOTO AUTOMATICO

Los SUBPERSONAJES del Cerebro
Piloto Automático
Inconsciente

Piloto Automático
Consciente

Subpersonajes
Inconscientes

Subpersonajes
Conscientes

Acciones realizadas
en base a impulsos
decisiones y planes
no conscientes.

Acciones y decisiones
tomadas por el cerebro
del tipo “conscientes”
y “reprogramables”

EL PILOTO
El YO capaz de
genuino libre albedrío

Acciones y Decisiones
tomadas por el YO
no-maquina capaz de
genuino libre albedrío.

360

Roberto Lazar

© Copyright

INDICE

Un experimento para saber
si usted intuitivamente cree o no
en la existencia del libre albedrío
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¿Cree usted tener libre albedrío? Si lo tiene: ¿cuánto vale?
Imagine que alguien que es probadamente
de un departamento de investigación neurocientífica,
le ofrece muchísimo dinero (millones) a cambio de
dejarle implantar un chip en su cerebro
de tal manera que en el resto de la vida usted estará
actuando como “hipnotizado” 23 de cada 24 horas
haciendo en ese período lo que el conjunto
de los investigadores decidan que usted haga,
manejando sus decisiones a través del chip implantado.
Estos científicos además le garantizan (con todas las pruebas necesarias)
que ninguna de las órdenes que le van a dar lo obligarán a devolver el dinero
o a gastarlo de determinada manera, y también le garantizan que van a
manejar sus decisiones de una manera tal que un comité de ética considere
buena y constructiva para usted y los demás. El único inconveniente,
si se lo puede llamar así, es que al estar manipuladas sus decisiones
a través del chip inalámbrico, usted dejaría de tener lo que usualmente
llamamos con el término “libre albedrío”. ¿Aceptaría usted la oferta?
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¿Cree usted tener libre albedrío? Si lo tiene: ¿cuánto vale?
Imagine que alguien que es probadamente
de un departamento de investigación neurocientífica,
le ofrece muchísimo dinero (millones) a cambio de
dejarle implantar un chip en su cerebro
de tal manera que en el resto de la vida usted estará
actuando como “hipnotizado” 23 de cada 24 horas
haciendo en ese período lo que el conjunto
de los investigadores decidan que usted haga,
manejando sus decisiones a través del chip implantado.

¿QUEEEEE???
¿Dejaría ir tanto dinero
tan solo por usar su libre albedrío?

El YO QUE ELIGE
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¿Cree usted tener libre albedrío? Si lo tiene: ¿cuánto vale?
Con este breve experimento vemos que usted
no solo cree en la existencia del libre albedrío
sino que no lo cedería por ningún dinero.
Todas las personas normales contestarían igual.
Pero como veremos a lo largo de los Tomos I y II
la mayor parte de la gente pasa la mayor parte
del tiempo haciendo cosas CON el cuerpo
(lo que hacemos en la vida) y EN el cuerpo
(lo que hacemos con nuestra salud)
que son producto del equivalente a
“hipnosis interiores”,
producto de falsas creencias y de hábitos
de nuestro cerebro que nos manipulan la vida.
Y mostraremos también cual es
la manera de salir de esta situación.
O sea de conseguir algo cuyo valor
equivalente es como mínimo, según su
respuesta anterior, a muchísimo dinero.
Aprenderemos a utilizar mejor …

El YO QUE ELIGE
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¿Quién maneja tu vida;
TU o TU CEREBRO?
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¿Quién maneja tu vida: TU o TU CEREBRO?
(respuesta: “ambos”, y lo ideal es que lo manejes cuanto mas “TU”)
La BNI sostiene que
nuestro CEREBRO funciona como
la “COMPUTADORA A BORDO”
de nuestro cuerpo,
y funciona de manera similar al
“piloto automático” de un avión,
lo cual es extremadamente útil,
siempre y cuando el software
de la computadora sea correcto.
Como sucede con toda computadora,
la calidad de las decisiones y acciones
que decida la computadora se basan
en la calidad del software instalado,
que en el caso del cerebro, implica a

las creencias e intenciones
de nuestros
Subpersonajes Interiores.

El Piloto Automático

está formado por los
Subpersonajes del Cerebro
(los conscientes
y los no conscientes)
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¿Quién maneja tu vida: TU o TU CEREBRO?
(respuesta: “ambos”, y lo ideal es que lo manejes cuanto mas “TU”)
Podemos dejar a nuestros
Pilotos Automáticos
(el software de las creencias e
intenciones del conjunto de
nuestros subpersonajes)
“manejarnos” la vida y la salud …
… o podemos entrenarnos
para dirigir cada vez mejor
nuestra vida (y nuestra salud)
a través del uso eficiente de
nuestro YO QUE ELIGE.
(la pregunta central sería:
“¿quién maneja en tu vida,
vos o tu cerebro?”)
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¿Quién maneja tu vida: TU o TU CEREBRO?
(respuesta: “ambos”, y lo ideal es que lo manejes cuanto mas “TU”)
Cuando las buenas intenciones de
los Subpersonajes Interiores
que conforman el
Piloto Automático del YO
no alcanza para que la vida nos salga “bien” …

(porque de buenas intenciones está empedrado el infierno),

… es AHÍ que puede intervenir
el YO QUE ELIGE
para anular el control del
piloto automático

tomando

elecciones CONSCIENTES
(y tomándose el trabajo de revisar el software
del piloto automático, creencia por creencia,
pasándole el antivirus al software disfuncional)
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¿Quién maneja tu vida: TU o TU CEREBRO?
(respuesta: “ambos”, y lo ideal es que lo manejes cuanto mas “TU”)
Es función del

“YOque
queELIGE”
ELIGE”
“YO

el ocuparse que la vida se lleve por
decisiones y elecciones conscientes
y ajustadas al principio de realidad ACTUAL
(en lugar de basarse en experiencias pasadas),

reprogramando el software de
las creencias e intenciones
y poniendo bajo
control de la voluntad,
durante el período de
ajuste a las nuevas creencias,
aquellas acciones que tienden a hacerse
“automáticamente” por “hábito”
a partir del piloto automático.
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¿Quién maneja tu vida: TU o TU CEREBRO?
(respuesta: “ambos”, y lo ideal es que lo manejes cuanto mas “TU”)

“YO que ELIGE”
La calidad de nuestra vida depende de
la calidad de las decisiones que tomemos,
y por lo tanto cuanto mayor cantidad

de decisiones pasen por el YO que ELIGE,
mejor nos irá en nuestra vida.

piloto automático
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¿Quién maneja tu vida: TU o TU CEREBRO?
(respuesta: “ambos”, y lo ideal es que lo manejes cuanto mas “TU”)

“YO que ELIGE”
La calidad de nuestra SALUD
también depende de la calidad de
las decisiones que tomemos,
y por lo tanto cuanto mayor cantidad de
decisiones psicológicas y biológicas pasen
por el YO que ELIGE,
mejor nos irá en nuestra salud.

piloto automático
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¿Quién maneja tu vida: TU o TU CEREBRO?
(respuesta: “ambos”, y lo ideal es que lo manejes cuanto mas “TU”)

“YO que ELIGE”
Las decisiones y elecciones
que parten de esta parte del YO
(el inconsciente)
no son chequeadas
por el YO QUE ELIGE
porque ni siquiera nos damos
cuenta que existe esa parte
de nuestro YO
planificando y manejando nuestra
vida y salud detrás de bambalinas.

piloto automático
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¿Quién maneja tu vida: TU o TU CEREBRO?
(respuesta: “ambos”, y lo ideal es que lo manejes cuanto mas “TU”)

“YO que ELIGE”
Si bien las decisiones y elecciones
que parten del
piloto automático consciente
pueden ser chequeadas
por la conciencia
solo con saber que una parte de uno
(un "Subpersonaje")
quiere tal y
tal cosa
eso
no implica que ya
la controlemos con eficiencia;
para ello debemos
a) entrenar nuestra capacidad
de “ELEGIR BIEN”
y b) tener activada
la FUERZA de VOLUNTAD.
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El libre albedrío: un 1%
que hace toda la diferencia
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Un 1% que hace toda la diferencia

El YO que ELIGE
INDICE

LOS SUBPERSONAJES del Cerebro
Piloto Automático
Inconsciente

Piloto Automático
Consciente

El YO capaz de
genuino libre albedrío

El PILOTO

99%
Aún si el conjunto de decisiones tomadas por
el piloto automático (consciente e inconsciente)
suele ser de más del 99% de las decisiones que tomamos diariamente …
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El YO que ELIGE
INDICE

LOS SUBPERSONAJES del Cerebro
Piloto Automático
Inconsciente

99%

Piloto Automático
Consciente

El YO capaz de
genuino libre albedrío

El PILOTO

… eso no debe hacernos olvidar que en todo ser humano
existe, al menos potencialmente, un YO que ELIGE
(lo que consideramos libre albedrío) el cual
puede poner el mando en “manual”,
saliendo del piloto automático.
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El YO que ELIGE
INDICE

LOS SUBPERSONAJES del Cerebro
Piloto Automático
Inconsciente

Piloto Automático
Consciente

El YO capaz de
genuino libre albedrío

El PILOTO

Recordar la existencia de ese YO que ELIGE
hace TODA LA DIFERENCIA.
Porque no es lo mismo el encare terapéutico para
reparar a una máquina, que para pasarle el antivirus o
reprogramar a un software disfuncional, o para sanar a un ser humano.
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Un 1% que hace toda la diferencia
PROGRAMADOR
YO QUE ELIGE

INDICE

SOFTWARE Cerebral

(CREENCIAS e INTENCIONES)

MENTE
Lo que hacemos
CON y EN el

CUERPO

INCONSCIENTES

CONSCIENTES

HARDWARE cerebral
HARDWARE corporal

El PILOTO
El piloto
automático
Lo que hacemos
CON y EN el

VEHICULO

Recordar la existencia de ese YO que ELIGE
hace TODA LA DIFERENCIA.
Porque no es lo mismo el encare terapéutico para
reparar a una máquina, que para pasarle el antivirus o
reprogramar a un software disfuncional, o para sanar a un ser humano.
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PROGRAMADOR
YO QUE ELIGE

INDICE

SOFTWARE Cerebral

(CREENCIAS e INTENCIONES)

MENTE
Lo que hacemos
CON y EN el

CUERPO

INCONSCIENTES

CONSCIENTES

HARDWARE cerebral
HARDWARE corporal

El PILOTO
El piloto
automático
Lo que hacemos
CON y EN el

VEHICULO

Estos son, pues, los tres niveles o “dimensiones” del
ser humano que manejamos en la Bio-Neuro-Intención
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PROGRAMADOR
YO QUE ELIGE

INDICE

SOFTWARE Cerebral

(CREENCIAS e INTENCIONES)

MENTE
Lo que hacemos
CON y EN el

CUERPO

INCONSCIENTES

CONSCIENTES

HARDWARE cerebral
HARDWARE corporal

El PILOTO
El piloto
automático
Lo que hacemos
CON y EN el

VEHICULO

El piloto automático del YO está conformado por los circuitos
neuronales que representan al conjunto de LAS INTENCIONES
(las que configuran planes, que a su vez configuran acciones)
basadas en las CREENCIAS que tienen los “Subpersonajes”
(partes de la psique que son, cada uno, agentes de intención).
Incluye tanto las intenciones conscientes como las inconscientes.
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PROGRAMADOR
YO QUE ELIGE
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SOFTWARE Cerebral

(CREENCIAS e INTENCIONES)

MENTE
Lo que hacemos
CON y EN el

CUERPO

INCONSCIENTES

CONSCIENTES

HARDWARE cerebral
HARDWARE corporal

El PILOTO
El piloto
automático
Lo que hacemos
CON y EN el
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El software instalado en el piloto automático (Mente)
puede tomar todas las decisiones necesarias como
para que hagamos cosas CON el cuerpo o EN el cuerpo,
de manera similar a como el piloto automático de un avión
puede tomar todas las decisiones necesarias para manejar
todas las funciones/conductas de un avión, siguiendo el
software instalado en la computadora a bordo.
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MENTE
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INCONSCIENTES

CONSCIENTES

HARDWARE cerebral
HARDWARE corporal

El PILOTO
El piloto
automático
Lo que hacemos
CON y EN el
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En la psique, dice la BNI, hay un “PILOTO” al cual llamamos YO QUE ELIGE,
el cual puede identificar al software, identificar a los subpersonajes inconscientes
del YO (virus del software) que estaban manejando el cuerpo (avión)
de manera disfuncional, corregir el software disfuncional y poner el mando
en modalidad “manual”, manejando al cerebro y al cuerpo mediante libre albedrío.
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Lo que hacemos
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Toda acción externa CON el cuerpo o interna EN el cuerpo,
está precedida por una elección. Hay dos tipos de elecciones:

1) las decisiones (conscientes o inconscientes)
tomadas por el Piloto Automático,
(que así como pueden hacer despegar, volar y aterrizar a un avión,
nos pueden guiar a los seres humanos en la vida diaria)
2) las elecciones libres del YO que ELIGE (el PILOTO)
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PROGRAMADOR
YO QUE ELIGE

INDICE

SOFTWARE Cerebral
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MENTE
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HARDWARE cerebral
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El PILOTO
El piloto
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Toda acción externa CON el cuerpo o interna EN el cuerpo,
está precedida por una elección. Hay dos tipos de elecciones:

1) las decisiones (conscientes o inconscientes)
tomadas por el Piloto Automático,
(que así como pueden hacer despegar, volar y aterrizar a un avión,
nos pueden guiar a los seres humanos en la vida diaria)
2) las elecciones libres del YO que ELIGE (el PILOTO)
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PROGRAMADOR

INDICE

YO QUE ELIGE

El PILOTO

MENTE

El piloto
automático

Lo que hacemos
CON y EN el

Lo que hacemos
CON y EN el

CUERPO

HARDWARE corporal

VEHICULO

No todas las personas descubren que “tienen” un piloto automático
a su disposición pero que en realidad “son” un PILOTO.
La mayoría viaja toda la vida en
“piloto automático inconsciente” con software de otros,
software de creencias que no fueron ni re-evaluadas ni realmente elegidas,
sino copiadas o heredadas por “tradición familiar, social o religiosa.
385

© Copyright

Roberto Lazar

SER HUMANO

Semi-víctimas y semi-cómplices
(en nuestros problemas de vida y enfermedades)
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Dado que si hay voluntad, los subpersonajes inconscientes pueden
ser conscientizados, y su software de creencias e intenciones
puede ser reprogramado o al menos “controlado”, en última instancia
casi todo lo que hacemos CON el cuerpo y EN el cuerpo
termina siendo co-responsabilidad del YO que ELIGE.
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(en nuestros problemas de vida y enfermedades)

PROGRAMADOR
YO QUE ELIGE
INDICE

SOFTWARE Cerebral

(CREENCIAS e INTENCIONES)
INCONSCIENTES

MENTE
Lo que hacemos
CON y EN el

CUERPO

CONSCIENTES

HARDWARE cerebral
HARDWARE corporal

El PILOTO
El piloto
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Dado que la mayor parte de los problemas de la vida
nos las generamos por el software inconsciente
(el cual por inconsciente no está chequeado
ni corregido por el YO que ELIGE),

en las futuras gráficas vamos a representar a la MENTE
(que gobierna la CONDUCTA de lo que hacemos CON y EN el cuerpo)

con el color ROJO correspondiente a los
subpersonajes inconscientes del YO.
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Una de las funciones mas importantes del YO que ELIGE
es elegir los VALORES y el RUMBO DE VIDA
(propósito) de la vida de uno,
(la brújula maestra de la propia vida)
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Un chiste que escuché una vez decía:
El piloto de un avión anuncia por altavoz a los pasajeros:
“tengo una buena y una mala noticia; la buena noticia es
que estamos volando de tal manera que tenemos una
óptima utilización del combustible a bordo; la mala noticia
es que todos los radares y comunicación dejaron de
funcionar y no tenemos idea de hacia donde dirigirnos”.
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Cuando uno estudia dirección de empresas aprende que
antes de empezar cualquier tipo de ACCION (conducta) se tiene
que tener absolutamente claro cual es el OBJETIVO buscado
(uno no puede evaluar cual alternativa de acción es mejor o peor,
sin tener en claro el objetivo). En la empresa “YO y MI VIDA”
de la cual somos el director general, sucede exactamente lo mismo;
si no sabemos a donde vamos y que queremos, no tiene sentido actuar.
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Nuestra vida

El PILOTO
(agente del libre albedrío)
es el que intuitivamente sabe que
para hacer algo mas que
“sobrevivir”
es necesario que tome posición
sobre “para que vivimos”.

Lo que hacemos
CON y EN el

VEHICULO
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Sin brújula difícil que el viaje salga bien
VALORES
YO QUE ELIGE

RUMBO
VALORES
de VIDA

MENTE

CREENCIAS
INTENCIONES

Lo que hacemos
CON y EN el

CUERPO

Nuestra vida

El PILOTO
(agente del libre albedrío)
es el que intuitivamente sabe que
para hacer algo mas que
“sobrevivir”
es necesario que tome posición
sobre “para que vivimos”.

¿CUAL ES EL
PROPOSITO DE MI VIDA?
1) Tome una hoja de papel
o abra una página en blanco
en un procesador de palabra
en su computadora.
2) Escriba como título:
“¿Cual es el propósito
de mi vida’”.
3) Escriba una respuesta
(cualquier cosa que le salga
de la cabeza,
sin pensar mucho).
Ni siquiera tiene que
ser una frase completa.
Una frase corta sirve
(mientras se entienda
el significado).
4) Repita el paso 3 una y
otra vez hasta que escriba
algo que le haga
llorar de la emoción.

Ese es su propósito.
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Lo que el YO elija como los VALORES y el PROPOSITO de la vida
(las creencias e intenciones fundamentales de la propia vida)
… va a teñir e influir sobre el conjunto de
CREENCIAS e INTENCIONES puntuales de mis Subpersonajes
(el conjunto de los cuales forman mi “Piloto Automático”)
Las CREENCIAS luego generan INTENCIONES coherentes con ellas
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“YO” en la BNI
El primero punto sobre “YO” en la BNI,
es que YO no soy
ni mi cerebro ni mi cuerpo (objetos),
sino el SUJETO de la psique
capaz de libre albedrío
(acotado pero genuino libre albedrío)
y de autoobservación (observar al
cerebro de uno pensar y tener emociones).
YO en la BNI, además de
libre albedrío y capacidad de auto observación,
tiene conciencia moral como algo que es
diferente al superego implantado en el software.
(ver Tomo IV sobre el tema del BAG BING, en donde
se deduce la consciencia moral como el fruto de la
interacción quántica entre el Backward Causation y
la dimensión quántica del funcionamiento cerebral)
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“YO” en la BNI
Por
“MENTE”
la BNI
quiere decir
“lo que genera
el cerebro”
(pensamientos,
sentimientos
y emociones,
o sea
“conductas
mentales”)
En la analogía de
YO = EL PILOTO,
la MENTE
es
el piloto
automático.

Si el SUJETO de la psique,
el agente del libre albedrío, lo tomamos
como el PILOTO de la psique y del cuerpo,
la MENTE, en la BNI, es el PILOTO AUTOMATICO
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El Piloto Automático
tiene “conductas mentales”

INDICE
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A nivel “YO - máquina” en la BNI
hablamos conceptualmente de 4 “Yos”
El verdadero “YO”
en la BNI es el
YO no maquina,
no asignable al cerebro.
Pero a nivel
Yo – máquina
(máquina biológica
pero máquina al fin),
dividimos al Yo máquina
en 4 “Yos”
conceptualmente
diferentes:
1) El YO cognitivo.
2) El YO emocional.
3) El YO Somático.
4) El YO Corporal.
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El YO COGNITIVO
percibe, decodifica, piensa, recuerda, imagina

INDICE
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El YO EMOCIONAL
tiene emociones y sentimientos

INDICE
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El YO EMOCIONAL se activa (poco o mucho)
cada vez que se activa el YO COGNITIVO

INDICE
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se activa automáticamente cada vez que se activa

el YO EMOCIONAL (acciones EN el cerebro)

INDICE
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El YO CORPORAL
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(acciones CON el cuerpo, lo que hacemos y decimos)

se activa (o se suprime su accionar) dependiendo de

el YO COGNITIVO y/o el EMOCIONAL

INDICE
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EL YO – máquina (cerebro + cuerpo) tiene
conductas mentales y conductas corporales

CONDUCTAS
MENTALES
INDICE

CONDUCTAS
CORPORALES

Cualquier pensamiento,
sentimiento y emoción
tienen sus automáticos
correlatos corporales de
conductas EN el cuerpo
y, a veces,
conductas CON el cuerpo.
Y visceversa.
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El “YO – máquina” en su aspecto cerebral
(el YO MENTAL) no existe aislado del cuerpo

INDICE

El CEREBRO no funciona
nunca aislado del CUERPO;
toda “conducta mental”
tiene un correlato de
conductas EN el cuerpo,
y, a veces,
CON el cuerpo.
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Existen 4 “centros operativos” diferentes dentro
del cerebro (ver Tomo VI: “Ingeniería del Alma”)
que comandan estas 4 diferentes áreas conceptuales
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Por otra parte el YO agente del libre albedrío
es “no local” (no lo produce el cerebro/cuerpo)
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La estructura conceptual de la psique
que incluye a las facultades de libre albedrío y autoobservación
El PILOTO

“YO”

EL PILOTO
AUTOMATICO

MENTE

EL
VEHICULO

CUERPO
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La estructura conceptual de la psique
que incluye a las facultades de libre albedrío y autoobservación
El PILOTO

EL PILOTO
AUTOMATICO

EL
VEHICULO
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La estructura conceptual de la psique
que incluye a las facultades de libre albedrío y autoobservación
Esta es
la máquina corporal
Parte de esta máquina
corporal es el cerebro
que junto con el resto
del sistema nervioso,
cumple con la función de
PILOTO AUTOMATICO
de la psique

(tomando la mayor parte
de las decisiones de que
hacer CON y EN el cuerpo
de acuerdo al software
instalado de Creencias
e Intenciónes, y
reprogramando dichas
creencias e intenciones,
eventualmente, por medio
del acondicionamiento
por placer y dolor;
el cerebro puede “aprender”
nuevas conductas, pero no
tiene genuino libre albedrío)

410

Roberto Lazar

© Copyright

INDICE

La estructura conceptual de la psique
que incluye a las facultades de libre albedrío y autoobservación
Si como resultado de un
problema en la máquina
corporal se genera un
dolor de estómago del
cual soy consciente
ahí esta en juego el
yo somático consciente
Si por otra parte
mi sistema inmunitario
es reclutado por un
Subpersonaje, que utiliza
el PSICOFAQUIRISMO
para dejar de luchar
contra las células
cancerosas porque cree
ganar algo con ese cáncer
ahí lo que está en juego
es algo relacionado al
yo somático inconsciente
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que incluye a las facultades de libre albedrío y autoobservación
Las CREENCIAS
e INTENCIONES
de los subpersonajes
pueden ser conscientes o
pueden ser inconscientes

INDICE

Los recuerdos
y los sentimientos
así como
el componente corporal
de las emociones
y de los sentimientos

re-cordar, re-cordis, re
movilizar el corazon, que
se activa con las emociones)

conforman al
“YO emocional”

cuyos componentes
mentales y corporales
pueder ser conscientes
o pueden ser inconscientes.
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INDICE

La estructura conceptual de la psique
que incluye a las facultades de libre albedrío y autoobservación
Las CREENCIAS
e INTENCIONES
de nuestros
subpersonajes
inconscientes que están
generando conductas por
detrás de bambalinas,
forma parte del
YO cognitivo inconsciente
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INDICE

La estructura conceptual de la psique
que incluye a las facultades de libre albedrío y autoobservación
En la BNI pensamientos
y
emociones son también
conductas (mentales)
Es solo para acercarnos
al lenguaje de la
psicología tradicional que
llamamos aquí “conductas”
a las acciones físicas que
hacemos CON el cuerpo
(decir y hacer cosas)

y EN el cuerpo

(micro acciones inmuno
neuro endocrinas y micro
acciones vaso motrices )
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La estructura conceptual de la psique
que incluye a las facultades de libre albedrío y autoobservación

INDICE
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INDICE

Entender la psique humana
requiere, para empezar,
saber diferenciar 1) de 2):
1) La capacidad de tomar decisiones a partir de

cálculos/intuiciones hechas por el piloto automático
cerebral según el software instalado de Creencias y
según la capacidad de Conciencia (la parte de este
calculo que aparece en la pantalla de la conciencia).

2)

La capacidad de auto-observación (de observar
al propio cerebro tener pensamientos y emociones)
y de (acotado pero genuino) libre albedrío

Para la BNI 1) y 2) son diferentes.
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Entender algo requiere, para empezar, saber
diferenciar las partes de ese algo que son diferentes entre sí.
Imagine una persona que dice esto:
Una linterna es algo a lo cual …
1) se le ponen adentro linternas,
que le dan energía.

INDICE

2) esa energía va luego a la linterna,
cuyo linterna se calienta largando luz.
3) la manera de encender la linterna
es mediante una linterna que,
o se aprieta, o se desliza
(en el caso de la figura, se desliza),
y que normalmente está en
el cuerpo externo de la linterna.
4) en la figura de la derecha podemos
observar también que la linterna tiene
una linterna por la cual se la puede
colgar del cinturón o de cualquier
otro lado que uno desee.

La descripcion de la
izquierda implica muy
poco entendimiento
sobre las linternas.
Hay una manera de
describirla diferente:
417
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FILAMENTO de
la BOMBILLA!!

Entender algo requiere, para empezar, saber
diferenciar las partes de ese algo que son diferentes entre sí.
Imagine una persona que dice esto:
Una linterna es algo a lo cual …

PILAS!!

1) se le ponen adentro linternas,
que le dan energía.
INDICE

2) esa energía va luego a la linterna,
cuyo linterna se calienta largando luz.
3) la manera de encender la linterna
es mediante una linterna que,
o se aprieta, o se desliza
(en el caso de la figura, se desliza),
y que normalmente está en
el cuerpo externo de la linterna.
4) en la figura de la derecha podemos
observar también que la linterna tiene
una linterna por la cual se la puede
colgar del cinturón o de cualquier
otro lado que uno desee.

BOMBITA!!
CORREA de
SUJECCION!!
BOTON de
ENCENDIDO!!
418
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FILAMENTO de
la BOMBILLA!!

INDICE

Entender algo requiere, para empezar, saber
diferenciar las partes de ese algo que son diferentes entre sí.
El concepto de BOTON de ENCENDIDO
que desliza y llega a hacer un contacto
que da continuidad al circuito interno
eléctrico, y así permite que
la electricidad generada en las PILAS
por un mecanismo electroquimico
pase por el FILAMENTO, donde los
electrones viajando por él se rozan entre
sí calentándolo a tal punto que se pone
a brillar emitiendo fotones, y que no se
quema porque la BOMBITA le da un
ambiente libre de oxigeno que permite
que el filamento no se funda por el calor,
son todos conceptos DIFERENTES
ENTRE SI, y diferentes al concepto
de CORREA DE SUJECCION
que ni maneja energía, ni hace
contactos eléctricos que habilite o
deshabiliten un circuito, ni emite luz.

PILAS!!

BOMBITA!!
CORREA de
SUJECCION!!
BOTON de
ENCENDIDO!!
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Entender algo requiere, para empezar, saber
diferenciar las partes de ese algo que son diferentes entre sí.
Aunque parezca increíble, la psicología de inicios del siglo XXI solía
denominar con la misma palabra EGO o YO todas estas
4 cosas de abajo que son ABSOLUTAMENTE DISTINTAS ENTRE SI
(al menos tan distintas como pueden ser una bombilla y una correa de sujección)

INDICE

Efectivamente, por EGO/YO la psicología del siglo XX suele entender:
1) la consciencia en tanto “awareness” (captación de la realidad),
incluyendo como parte de ello el sentido de la propia identidad,
2) la toma de decisiones que vamos generando para vivir,
que son tomadas por hábito y/o en base al software mental instalado.
3) la auto-observación (observarse existir, observar a su cerebro pensar
y emocionarse; el experimento ideal para esto es la meditación).
4) el agente del libre albedrío que nos permite ZAFAR DEL HABITO
(sea el del EGO o el del SUPEREGO programado), y ELEGIR con libre albedrío.
La BNI sostiene que estas cosas diferentes merecen
a) llamarse cada cual por su PROPIO NOMBRE, y b) ENTENDERLAS!!!!

(lo cual pasa por darse cuenta que no son todas asignables a la misma parte de la psique)
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Entender algo requiere, para empezar, saber
diferenciar las partes de ese algo que son diferentes entre sí.
Los 4 conceptos diferentes
entre sí que la psicología
tradicional llama con un
mismo nombre “linterna” (EGO)

INDICE

Aunque usted no lo crea, a
inicios del siglo 21 estábamos
llamando “linterna” (EGO)
a todas estas cosas
como si fueran lo mismo

1) conciencia (awareness)
incluyendo el sentido de
la propia “identidad”
2) toma de decisiones
por hábito o por software
3) auto-observación
4) libre albedrío
La BNI sostiene que estas cosas diferentes merecen
a) llamarse cada cual por su PROPIO NOMBRE, y b) ENTENDERLAS!!!!

(lo cual pasa por darse cuenta que no son todas asignables a la misma parte de la psique)
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El YO que ELIGE
no es lo mismo que “la Conciencia”
Empecemos
por diferenciar
estas dos cosas entre sí
YO QUE ELIGE

INDICE

1) conciencia (awareness)
incluyendo el sentido de
la propia “identidad”
2) toma de decisiones
por hábito o por software

MENTE
Lo que hacemos
CON y EN el

CUERPO

3) auto-observación
4) libre albedrío
Cuando decimos “diferenciar” queremos decir
“son tan diferentes entre si como pueden serlo la bombita de una
linterna y las pilas que se ponen adentro o el botón de encendido”.
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Atención lector !!:
ESTE es un experimento crucial
en la base conceptual de la BNI.

El YO que ELIGE
no es lo mismo que “la Conciencia”

Este es un experimento de laboratorio realizado por

UN SUJETO, mientras mira un cronómetro
que le muestra el tiempo, elige cuando
mover un dedo, y va y lo mueve.
INDICE

En el preciso momento en que el sujeto siente
que “toma la decisión” de mover el dedo,
se fija lo que marca la aguja del reloj (1).
Mientras tanto se mide su actividad cerebral (2).
Y también se mide (3) el instante en que el
sujeto efectivamente mueve el dedo.

LIBET
1)

2)

3)

Se comparó:
1) el instante en que el sujeto “siente” que
es cuando toma la decisión de mover el dedo
2) el instante en que los electrodos medían
la actividad cerebral del inicio de la ejecución
3) el instante en que realmente movió el dedo
1) CONCIENCIA
de haber tomado la
decisión de mover el dedo

(1985, 1987, 1989)

2) ACTIVIDAD CEREBRAL
registrada con cierta “demora de
procesamiento” (mili segundos)
después de tomar la decision.

Se suponía que
se iba a encontrar
el siguiente orden:
1) – 2) – 3).
No fue así.
3) Movimiento
físico del dedo
423
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Atención lector !!:
ESTE es un experimento crucial
en la base conceptual de la BNI.

El YO que ELIGE
no es lo mismo que “la Conciencia”

Este es un experimento de laboratorio realizado por

UN SUJETO, mientras mira un cronómetro
que le muestra el tiempo, elige cuando
mover un dedo, y va y lo mueve.
INDICE

Resultado
aparente:
Primero
se activa
el cerebro
y después
uno elige.
¿COMO?

En el preciso momento en que el sujeto siente
que “toma la decisión” de mover el dedo,
se fija lo que marca la aguja del reloj (1).
Mientras tanto se mide su actividad cerebral (2).
Y también se mide (3) el instante en que el
sujeto efectivamente mueve el dedo.

Se comparó:
1) el instante en que el sujeto “siente” que
es cuando toma la decisión de mover el dedo
2) el instante en que los electrodos medían
la actividad cerebral del inicio de la ejecución
3) el instante en que realmente movió el dedo

LIBET
1)

(1985, 1987, 1989)

2)

3)

Se suponía que
se iba a encontrar
el siguiente orden:
1) – 2) – 3).
No fue
fue así.
así
No

Se comprobó que el cerebro empezaba a mostrar actividad
350 a 400 milisegundos ANTES que la conciencia de la persona
sintiera que había tomado la decisión. El orden fue 2) -1) - 3).
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Atención lector !!:
ESTE es un experimento crucial
en la base conceptual de la BNI.

INDICE

Resultado
aparente:
Primero
se activa
el cerebro
y después
uno elige.
¿COMO?

El YO que ELIGE
no es lo mismo que “la Conciencia”

Este es un experimento de laboratorio realizado por
El experimento parecería mostrar que
el inicio de una acción (3) empieza en
una decisión del propio cerebro (2),
el cual activa la parte “ejecutora”
cerebro-cuerpo (3), y que
la conciencia (1) solo “toma nota”
de LA DECISION en un momento intermedio
entre (2) y (3). O sea; en este experimento
parece que el concepto de libre albedrío es
sencillamente una ilusión de la conciencia.

Se comparó:
1) el instante en que el sujeto “siente” que
es cuando toma la decisión de mover el dedo
2) el instante en que los electrodos medían
la actividad cerebral del inicio de la ejecución
3) el instante en que realmente movió el dedo

LIBET
1)

(1985, 1987, 1989)

2)

3)

Se suponía que
se iba a encontrar
el siguiente orden:
1) – 2) – 3).
No fue
fue así.
así
No

Se comprobó que el cerebro empezaba a mostrar actividad
350 a 400 milisegundos ANTES que la conciencia de la persona
sintiera que había tomado la decisión. El orden fue 2) -1) - 3).
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Atención lector !!:
ESTE es un experimento crucial
en la base conceptual de la BNI.

INDICE

Para
la BNI este
resultado
“aparente”
implica
algo más:

Resultado
aparente:
Primero
se activa
el cerebro
y después
uno elige.
¿COMO?

El YO que ELIGE
no es lo mismo que “la Conciencia”

La BNI interpreta a este experimento de la siguiente forma:
I) Acepta el resultado del experimento que muestra que
no es la conciencia que elige sino que la conciencia es solo una
función cerebral que “toma nota” de la decisión luego que esta fue
tomada por algo que no es simplemente “conciencia” sino un “agente
de elecciones (“la Conciencia va detrás de la Realidad” no solo en la
percepción, sino también en las decisiones). Pero ¿qué/quién elige?
(2)

(1)

(3)

Se comparó:
1) el instante en que el sujeto “siente” que
es cuando toma la decisión de mover el dedo
2) el instante en que los electrodos medían
la actividad cerebral del inicio de la ejecución
3) el instante en que realmente movió el dedo

Se suponía que
se iba a encontrar
el siguiente orden:
1) – 2) – 3).
No fue
fue así.
así
No

Se comprobó que el cerebro empezaba a mostrar actividad
350 a 400 milisegundos ANTES que la conciencia de la persona
sintiera que había tomado la decisión. El orden fue 2) -1) - 3).
426

El YO que ELIGE
no es lo mismo que “la Conciencia”
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Atención lector !!:
ESTE es un experimento crucial
en la base conceptual de la BNI.

La BNI interpreta a este experimento de la siguiente forma:
II) En el caso de las elecciones tomadas por el piloto automático
sería lógico encontrar el orden 2 -1- 3, ya que ahí el que elige es el cerebro.

INDICE

Para
la BNI este
resultado
“aparente”
implica
algo más:

Resultado
aparente:
Primero
se activa
el cerebro
y después
uno elige.
¿COMO?

2)

Dicho en otras palabras
cuando la acción se elige
desde un "Subpersonaje",

Y en ese caso
la CONCIENCIA va
detrás de las DECISIONES

el EGO, en su faceta “CONCIENCIA”

(2)

(1)

(3)

luego se convence a si mismo
que fue EL quien toma la decisión.

Se comparó:
1) el instante en que el sujeto “siente” que
es cuando toma la decisión de mover el dedo
2) el instante en que los electrodos medían
la actividad cerebral del inicio de la ejecución
3) el instante en que realmente movió el dedo

Se suponía que
se iba a encontrar
el siguiente orden:
1) – 2) – 3).
No fue
fue así.
así
No

Se comprobó que el cerebro empezaba a mostrar actividad
350 a 400 milisegundos ANTES que la conciencia de la persona
sintiera que había tomado la decisión. El orden fue 2) -1) - 3).
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Atención lector !!:
ESTE es un experimento crucial
en la base conceptual de la BNI.

INDICE

El YO que ELIGE
no es lo mismo que “la Conciencia”

La BNI interpreta a este experimento de la siguiente forma:
III) Dado que el experimento de LIBET se trata de la medición de un
típico acto de LIBRE ALBEDRIO, si aceptamos que el libre albedrío (0) existe
y dado que el encefalógrafo no registra el momento de la libre elección, se deduce:
a) no solo que el agente del LIBRE ALBEDRIO (0) no es lo mismo que la conciencia (1)
b) sino que el “agente” del LIBRE ALBEDRIO (0) se origina en un ámbito/dimensión
que no es el cerebro (2), o sea, en una dimensión “no local” (no material/cerebral)
(0)

El
orden,
en el
tiempo
fue en
realidad
0-2-1-3

(2)

(1)

(3)

(*) = “no-local” significa, en física quántica, fuera
de la dimensión materia energía espacio y tiempo.

Se comparó:
1) el instante en que el sujeto “siente” que
es cuando toma la decisión de mover el dedo
2) el instante en que los electrodos medían
la actividad cerebral del inicio de la ejecución
3) el instante en que realmente movió el dedo

Se suponía que
se iba a encontrar
el siguiente orden:
1) – 2) – 3).
No fue
fue así.
así
No

Se comprobó que el cerebro empezaba a mostrar actividad
350 a 400 milisegundos ANTES que la conciencia de la persona
sintiera que había tomado la decisión. El orden fue 2) -1) - 3).
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RESUMEN
del experimento de LIBET tal
como se lo interpreta en la BNI.
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El YO que ELIGE
no es lo mismo que “la Conciencia”

0) Quien toma la decisión de iniciar un acto de
libre albedrío es un YO que ELIGE no neuronal.

2)

2) El cerebro capta la orden y empieza a planificarla
INDICE

1)

1) La conciencia

“toma nota” de que el cerebro
está procesando la orden de acción
y se cree que fue ella que decidió

El
orden,
en el
tiempo
fue en
realidad
0-2-1-3

3) El cuerpo

3)

ejecuta la acción

Se comparó:
1) el instante en que el sujeto “siente” que
es cuando toma la decisión de mover el dedo
2) el instante en que los electrodos medían
la actividad cerebral del inicio de la ejecución
3) el instante en que realmente movió el dedo

Se suponía que
se iba a encontrar
el siguiente orden:
1) – 2) – 3).
No fue
fue así.
así
No

Se comprobó que el cerebro empezaba a mostrar actividad
350 a 400 milisegundos ANTES que la conciencia de la persona
sintiera que había tomado la decisión. El orden fue 2) -1) - 3).
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del experimento de LIBET tal
como se lo interpreta en la BNI.
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El YO que ELIGE
no es lo mismo que “la Conciencia”

0) Quien toma la decisión de iniciar un acto de
libre albedrío es un YO que ELIGE no neuronal.

2)

2) El cerebro capta la orden y empieza a planificarla
INDICE

1)

1) La conciencia

“toma nota” de que el cerebro
está procesando la orden de acción
y se cree que fue ella que decidió

El
orden,
en el
tiempo
fue en
realidad
0-2-1-3

3)

3) El cuerpo

ejecuta la acción

Se comparó:
1) el instante en que el sujeto “siente” que
es cuando toma la decisión de mover el dedo
2) el instante en que los electrodos medían
la actividad cerebral del inicio de la ejecución
3) el instante en que realmente movió el dedo

Se suponía que
se iba a encontrar
el siguiente orden:
1) – 2) – 3).
No fue
fue así.
así
No

El EGO, según lo definen los viejos modelos de la psique de finales del
siglo XX, es al mismo tiempo ... *) el libre albedrío y *) la conciencia.

En la BNI, y tal como se comprueba en el experimento de LIBET,
NO ES LO MISMO el libre albedrío (0) y la conciencia (1)
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como se lo interpreta en la BNI.
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El YO que ELIGE
no es lo mismo que “la Conciencia”

0) Quien toma la decisión de iniciar un acto de
libre albedrío es un YO que ELIGE no neuronal.

2)

2) El cerebro capta la orden y empieza a planificarla
INDICE

1)

1) La conciencia

“toma nota” de que el cerebro
está procesando la orden de acción
y se cree que fue ella que decidió

El
orden,
en el
tiempo
fue en
realidad
0-2-1-3

3) El cuerpo

3)

ejecuta la acción

Lo que queda comprobado en este experimento es que
en el caso de una acción llevada a cabo a partir de
una elección basada en el libre albedrío
hay 4 cosas diferentes entre sí, dado que surgen en momentos diferentes:
*) la CONCIENCIA (1) que toma nota y se siente agente de
*) LAS ACCIONES (CONDUCTAS) realizadas (3).
*) Las “CONDUCTAS NEURONALES” o “acciones del cerebro” (2)
que planifican y ejecutan la parte física de la acción decidida.
*) Las DECISIONES TOMADAS LIBREMENTE por el YO QUE ELIGE (0),
que antecede a que el cerebro se active y registre en el encefalograma.
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como se lo interpreta en la BNI.
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El YO que ELIGE
no es lo mismo que “la Conciencia”

0) Quien toma la decisión de iniciar un acto de
libre albedrío es un YO que ELIGE no neuronal.

2)

2) El cerebro capta la orden y empieza a planificarla
INDICE

1)

1) La conciencia

“toma nota” de que el cerebro
está procesando la orden de acción
y se cree que fue ella que decidió

El
orden,
en el
tiempo
fue en
realidad
0-2-1-3

3) El cuerpo

3)

ejecuta la acción

Y todo esto implica lo del titulo de esta sección:
el YO que ELIGE (0) es distinto a la Conciencia (1)
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como se lo interpreta en la BNI.
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El YO que ELIGE
no es lo mismo que “la Conciencia”

0) Quien toma la decisión de iniciar un acto de
libre albedrío es un YO que ELIGE no neuronal.

2)

2) El cerebro capta la orden y empieza a planificarla
INDICE

1)

1) La conciencia

“toma nota” de que el cerebro
está procesando la orden de acción
y se cree que fue ella que decidió

El
orden,
en el
tiempo
fue en
realidad
0-2-1-3

3) El cuerpo

3)

ejecuta la acción

EL YO NO MAQUINA
A menos que postulemos que no existe el libre albedrío,
el experimento de LIBET muestra que
el acto de libre albedrío no registra en el encefalograma,
por lo cual el YO que ELIGE es un YO no-neuronal, no-máquina,
y por lo tanto, por definición de “espiritual” en la BNI (ver Tomo IV),
un YO “no-local” perteneciente a la dimensión quántica de la realidad.
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RESUMEN
del experimento de LIBET tal
como se lo interpreta en la BNI.

INDICE

El YO que ELIGE
no es lo mismo que “la Conciencia”

Los sentidos nos engañan, usted por ejemplo creer estar viendo cosas concretas
en este momento y sin embargo lo que en realidad hay frente a usted es una sopa
de átomos consistiendo básicamente en un vacío y lo poquito que queda en ese
vacío de realidad son nada mas que fórmulas matemáticas quánticas.
¿En que percepción podemos confiar? Si dudamos de todo, como hizo Descartes,
llegamos a que de entre todas las cosas que nos “parecen” que es asi, lo menos
dudoso, aquello en mas podemos confiar en que es asi como nos parece, es que
hay un YO que puede, por ejemplo, elegir lo que pensar y lo que no.
Y si ni en ESO podemos confiar, ya no podemos creer nada de lo que
nos parece obvio, y dado que toda ciencia estaba basada en postulados
en los que simplemente creemos porque son “obvios” según la evidencia
intuitiva, no creer en nuestro libre albedrío implica que debemos evitar
hablar de cualquier cosa como si pretendiésemos entender algo.

A menos que postulemos que no existe el libre albedrío,
el experimento de LIBET muestra que
el acto de libre albedrío no registra en el encefalograma,
por lo cual el YO que ELIGE es un YO no-neuronal, no-máquina,
y por lo tanto, por definición de “espiritual” en la BNI (ver Tomo IV),
un YO “no-local” perteneciente a la dimensión quántica de la realidad.
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INDICE

Decisiones conscientes, decisiones subconcientes,
decisiones inconscientes y elecciones del libre albedrío
Ahora que hemos visto como
no es lo mismo la conciencia
(que toma nota de las decisiones
después que estas se hacen)
que el libre albedrío
(que es capaz de decidir algo sin
que el electroencefalógrafo lo registre) …

1) conciencia
2) toma de decisiones
hechas por el cerebro

YO QUE ELIGE
MENTE
Lo que hacemos
CON y EN el

CUERPO

3) auto-observación
4) libre albedrío
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INDICE

Decisiones conscientes, decisiones subconcientes,
decisiones inconscientes y elecciones del libre albedrío

… vamos a diferenciar,
utilizando el experimento de LIBET,
a OTROS dos conceptos a los cuales
la psicología del siglo XX confundía como
la misma cosa y metía dentro del “EGO”.
1) conciencia
2) toma de decisiones
hechas por el cerebro

YO QUE ELIGE
MENTE
Lo que hacemos
CON y EN el

CUERPO

3) auto-observación
4) libre albedrío
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INDICE

Decisiones conscientes, decisiones subconcientes,
decisiones inconscientes y elecciones del libre albedrío
La MENTE es un producto generado
en la EVOLUCION, igual que el HIGADO
o el PANCREAS; o sea sirve para algo
(mejora las chances de sobrevivencia).
La MENTE toma estímulos,
los procesa y genera acciones,
sea CON el cuerpo (musculares)
o EN el cuerpo (neuro inmuno endócrinas).

O sea, la mente
está continuamente decidiendo
CONDUCTAS que buscan OBJETIVOS

ESTIMULO
¿Es NUEVO?
SI

NO

HABITO (aprendido) o
INSTINTO (heredado)
CALCULO (consciente
o no) de la respuesta
CONDUCTA
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decisiones inconscientes y elecciones del libre albedrío
La MENTE es un producto generado
en la EVOLUCION, igual que el HIGADO
o el PANCREAS; o sea sirve para algo
(mejora las chances de sobrevivencia).
La MENTE toma estímulos,
los procesa y genera acciones,
sea CON el cuerpo (musculares)
o EN el cuerpo (neuro inmuno endócrinas).

O sea, la mente
está continuamente decidiendo
CONDUCTAS que buscan OBJETIVOS

ESTIMULO
¿Es NUEVO?
NO

SI

HABITO (aprendido) o
INSTINTO (heredado)
CALCULO (consciente
o no) de la respuesta
CONDUCTA

En realidad para la BNI las acciones mentales son TAMBIEN conductas:
Pensar, imaginar, recordar, percibir, etc,
son microacciones cerebrales que involucran a neuronas
lanzando neurotransmisores, que es el equivalente interno
a la conducta externa de lanzar una pelota usando músculos.
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La MENTE es un producto generado
en la EVOLUCION, igual que el HIGADO
o el PANCREAS; o sea sirve para algo
(mejora las chances de sobrevivencia).
La MENTE toma estímulos,
los procesa y genera acciones,
sea CON el cuerpo (musculares)
o EN el cuerpo (neuro inmuno endócrinas).

ESTIMULO
¿Es NUEVO?
SI

O sea, la mente
está continuamente decidiendo
CONDUCTAS que buscan OBJETIVOS

NO

HABITO (aprendido) o
INSTINTO (heredado)
CALCULO (consciente
o no) de la respuesta
CONDUCTA

En realidad para la BNI las acciones mentales son TAMBIEN conductas:
Percibir, por ejemplo, es una conducta cerebral
que implica la construcción de un significado de
lo percibido de acuerdo al software de creencias
e intenciones instalados en la computadora cerebral.
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LIBRE ALBEDRIO

1) Elecciones libres
hechas en función de
VALORES / PROPOSITO
libremente elegidos
2) Decisiones hechas
por software cognitivo

INDICE

(creencias e intenciones
instaladas en memoria RAM
reprogramable en el cerebro)

DECISIONES
TOMADAS POR EL CEREBRO

3) Decisiones hechas
por acondicionamiento

(creencias e intenciones
aprendidas por asociación al
placer o al dolor, software mas
difícil de reprogramar, en RAM)

4) Decisiones por ROM

(o sea por software que ya está
cableado neuronalmente al nacer)
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Cuando las decisiones
son tomadas por el cerebro
en cualquiera de los niveles 2, 3 y 4

(el 99% de las decisiones en la persona usual),

luego (a veces) la CONCIENCIA
“toma nota” de lo que el cuerpo está
haciendo o preparándose para hacer,
y ahí genera el cuentito
“lógico y racional” que “explica”
lo que esta haciendo o está por hacer
de una manera que parezca lógica.
O, como alternativa, dice
“no se que me pasó que actué así”.

1) Elecciones libres
hechas en función de
VALORES / PROPOSITO
libremente elegidos
2) Decisiones hechas
por software cognitivo
(creencias e intenciones
instaladas en memoria RAM
reprogramable en el cerebro)

3) Decisiones hechas
por acondicionamiento

(creencias e intenciones
aprendidas por asociación al
placer o al dolor, software mas
difícil de reprogramar, en RAM)

4) Decisiones por ROM

(o sea por software que ya está
cableado neuronalmente al nacer)
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Cuando las decisiones
son tomadas por el cerebro
en cualquiera de estos niveles

(el 99.9% de las decisiones en la persona usual),

luego viene la conciencia que
“toma conciencia” de lo que el cuerpo
esta haciendo a partir de decisiones
tomadas en el cerebro, y se inventa
el cuentito “lógico y racional” que
“explica” lo que esta haciendo
(eso mismo que el cerebro decidió
Nota: en lenguaje de la computación,
antes se
que
la conciencia
se memory)
diera cuenta)
llama
ROM (read only
al tipo de programas que no se puede
O, como
alternativa,
dice
reprogramar,
que están
instalados
ya cuando
se“no
enciende
la computadora
poractué
primera
vez.
se que
me pasó que
así”.

1) Elecciones libres
hechas en función de
VALORES / PROPOSITO
libremente elegidos
2) Decisiones hechas
por software cognitivo
(creencias e intenciones
instaladas en memoria RAM
reprogramable en el cerebro)

3) Decisiones hechas
por acondicionamiento

(creencias e intenciones
aprendidas por asociación al
placer o al dolor, software mas
difícil de reprogramar, en RAM)

4) Decisiones por ROM

(o sea por software que ya está
cableado neuronalmente al nacer)
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Cuando las decisiones
son tomadas por el cerebro
en cualquiera de estos niveles

(el 99.9% de las decisiones en la persona usual),

luego viene la conciencia que
“toma conciencia” de lo que el cuerpo
esta haciendo a partir de decisiones
tomadas en el cerebro, y se inventa
el cuentito “lógico y racional” que
“explica” lo que esta haciendo
(eso mismo que el cerebro decidió
Nota: en lenguaje de la computación,
antes
que la
conciencia
se diera
cuenta)
se llama
RAM
(random access
memory)

al tipo de programas que suelen ser instalados
O, como la
alternativa,
luego de encendida
computadoradice
por primera
vez,
y que
llegar
a ser
reprogramables.
“no
se pueden
que me
pasó
que
actué así”.

1) Elecciones libres
hechas en función de
VALORES / PROPOSITO
libremente elegidos
2) Decisiones hechas
por software cognitivo
(creencias e intenciones
instaladas en memoria RAM
reprogramable en el cerebro)

3) Decisiones hechas
por acondicionamiento

(creencias e intenciones
aprendidas por asociación al
placer o al dolor, software mas
difícil de reprogramar, en RAM)

4) Decisiones por ROM

(o sea por software que ya está
cableado neuronalmente al nacer)
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Conciencia
Cerebro

INDICE

Cuando las decisiones
son tomadas por el cerebro
YO QUE ELIGE
en cualquiera de estos niveles

(el 99.9% de las decisiones en la persona usual),

luego viene la conciencia que
“toma conciencia” de lo que el cuerpo
esta haciendo a partir de decisiones
tomadas en el cerebro, y se inventa
el cuentito “lógico y racional” que
“explica” lo que esta haciendo
(eso mismo que el cerebro decidió
antes que la conciencia se diera cuenta)
O, como alternativa, dice
“no se que me pasó que actué así”.

1) Elecciones libres
hechas en función de
VALORES / PROPOSITO
libremente elegidos
2) Decisiones hechas
por software cognitivo
(creencias e intenciones
instaladas en memoria RAM
reprogramable en el cerebro)

3) Decisiones hechas
por acondicionamiento

(creencias e intenciones
aprendidas por asociación al
placer o al dolor, software mas
difícil de reprogramar, en RAM)

4) Decisiones por ROM

(o sea por software que ya está
cableado neuronalmente al nacer)
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Conciencia
Cerebro

INDICE

Cuando las decisiones
son tomadas por el cerebro
YO QUE ELIGE
en cualquiera de estos niveles

(el 99.9% de las decisiones en la persona usual),

luego viene la conciencia que
“toma conciencia” de lo que el cuerpo
esta haciendo a partir de decisiones
tomadas en el cerebro, y se inventa
el cuentito “lógico y racional” que
“explica” lo que esta haciendo
(eso mismo que el cerebro decidió
antes que la conciencia se diera cuenta)
como alternativa,
Lo queO,
hacemos
CON y ENdice
el cuerpo
“no se que me pasó que actué así”.

1) Elecciones libres
hechas en función de
VALORES / PROPOSITO
libremente elegidos
2) Decisiones hechas
por software cognitivo
(creencias e intenciones
instaladas en memoria RAM
reprogramable en el cerebro)

3) Decisiones hechas
por acondicionamiento

(creencias e intenciones
aprendidas por asociación al
placer o al dolor, software mas
difícil de reprogramar, en RAM)

4) Decisiones por ROM

(o sea por software que ya está
cableado neuronalmente al nacer)
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En lenguaje de la BNI las CONDUCTAS son iniciadas o frenadas
por cualquiera de los Subpersonajes y/o por el YO que ELIGE.
1

2

3

Subpersonajes
Inconscientes

Subpersonajes
Conscientes

El YO que ELIGE
y que OBSERVA

Piloto Automático
Inconsciente

Piloto Automático
Sub/Consciente

EL
EL PILOTO
(ElPILOTO
JUGADOR)

Impulsos generados
por Subpersonajes
que no pasan por
el control del EGO
dado que no llegan
a la consciencia

Impulsos generados
por Supbersonajes
que, al llegar
a la consciencia,
pueden ser frenadas
por el Ego o Superego

Elecciones tomadas
a partir del
libre albedrío,
alineadas con
la intención y voluntad
del YO que ELIGE.

C O N D U C T A S (acciones CON y EN el cuerpo)
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Decisiones conscientes, decisiones subconcientes,
decisiones inconscientes y elecciones del libre albedrío
Nota: no todas las decisiones conscientes son libres elecciones
(2) y (3) son conscientes, pero solo (3) son libres elecciones
1

2

3

Subpersonajes
Inconscientes

Subpersonajes
Conscientes

El YO que ELIGE
y que OBSERVA

Piloto Automático
Inconsciente

Piloto Automático
Sub/Consciente

EL
EL PILOTO
(ElPILOTO
JUGADOR)

Impulsos generados
por Subpersonajes
que no pasan por
el control del EGO
dado que no llegan
a la consciencia

Impulsos generados
por Supbersonajes
que, al llegar
a la consciencia,
pueden ser frenadas
por el Ego o Superego

Elecciones tomadas
a partir del
libre albedrío,
alineadas con
la intención y voluntad
del YO que ELIGE.

C O N D U C T A S (acciones CON y EN el cuerpo)
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Las decisiones puede ser tomadas

Piloto
Automático

Aquí, aquí

INDICE

Decisiones tomadas
por el propio cerebro

YO

YO QUE ELIGE

o aquí

Decisiones tomadas por
ese YO con libre albedrío
que no es EL cerebro sino que utiliza
AL cerebro para ejecutar su elección.

EL YO QUE ELIGE
Impulsos/Planes del Piloto Automático Inconsciente

CEREBRO

Impulsos/Planes del Piloto Automático Consciente
C O N C I E N C I A (“la historia armada por el EGO”)

CUERPO

Lo que terminamos haciendo CON y EN el

CUERPO
448

Un Subpersonaje
impulsa/inicia
una acción

Etapas

350 ms
INDICE

500 ms
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Acciones impulsadas
por el propio cerebro

CONCIENCIA
de que se inició
la acción

La ACCION FISICA

EL YO QUE ELIGE
Piloto
Automático

Impulsos/Planes del Piloto Automático Inconsciente
Impulsos/Planes del Piloto Automático Consciente
C O N C I E N C I A (“la historia armada por el EGO”)

Lo que terminamos haciendo CON y EN el

CUERPO
449

Un Subpersonaje
impulsa/inicia
una acción

Etapas

INDICE

500 ms

La CONCIENCIA solo
toma nota de lo que está
pasando 350 m/s después
que un Subpersonaje
intentó iniciar una acción.

350 ms
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Decisiones tomadas por el Cerebro

Acciones impulsadas
por el propio cerebro

CONCIENCIA
de que se inició
la acción

La ACCION FISICA

EL YO QUE ELIGE
Piloto
Automático

Impulsos/Planes del Piloto Automático Inconsciente
Impulsos/Planes del Piloto Automático Consciente
C O N C I E N C I A (“la historia armada por el EGO”)

Lo que terminamos haciendo CON y EN el

CUERPO
450

Un Subpersonaje
impulsa/inicia
una acción

Etapas

INDICE

500 ms

La ACCION FISICA
propiamente dicha comienza
500 ms después que
el subpersonaje impulsó
el inicio de una acción.

350 ms
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Decisiones tomadas por el Cerebro

Acciones impulsadas
por el propio cerebro

CONCIENCIA
de que se inició
la acción

La ACCION FISICA

EL YO QUE ELIGE
Piloto
Automático

Impulsos/Planes del Piloto Automático Inconsciente
Impulsos/Planes del Piloto Automático Consciente
C O N C I E N C I A (“la historia armada por el EGO”)

Lo que terminamos haciendo CON y EN el

CUERPO
451

Un Subpersonaje
impulsa/inicia
una acción

Etapas

INDICE

500 ms

¿En que puede intervenir
el EGO, el SUPEREGO
cuando OTRO Subpersonaje
genera el impulso a una acción?

350 ms
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Decisiones tomadas por el Cerebro

Acciones impulsadas
por el propio cerebro

CONCIENCIA
de que se inició
la acción

La ACCION FISICA

EL YO QUE ELIGE
Piloto
Automático

Impulsos/Planes del Piloto Automático Inconsciente
Impulsos/Planes del Piloto Automático Consciente
C O N C I E N C I A (“la historia armada por el EGO”)

Lo que terminamos haciendo CON y EN el

CUERPO
452

(al menos hasta que los resultados de
dicha acción empiecen a ser observados)

Piloto
Automático

Un Subpersonaje
impulsa/inicia
una acción

Etapas

Si el impulso a la acción
está tomada por un
subpersonaje inconsciente,
no hay nada que puedan hacer
para frenar la acción

500 ms

¿En que puede intervenir
el EGO, el SUPEREGO
cuando OTRO Subpersonaje
genera el impulso a una acción?

350 ms
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Decisiones tomadas por el Cerebro

CONCIENCIA
de que se inició
la acción

La ACCION FISICA

EL YO QUE ELIGE

Impulsos/Planes del Piloto Automático Inconsciente
Impulsos/Planes del Piloto Automático Consciente
C O N C I E N C I A (“la historia armada por el EGO”)

Lo que terminamos haciendo CON y EN el

CUERPO
453

Un Subpersonaje
impulsa/inicia
una acción

Etapas

Pero si el impulso
está generado por
un Subpersonaje
consciente,
entonces
un poco después
del inicio cerebral
del planeamiento
de la acción
la CONCIENCIA
va a “tomar nota”
y ahí el EGO
o el SUPEREGO
pueden intervenir
suprimiendo la accion.

500 ms

¿En que puede intervenir
el EGO, el SUPEREGO
cuando OTRO Subpersonaje
genera el impulso a una acción?

350 ms
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Decisiones tomadas por el Cerebro

CONCIENCIA
de que se inició
la acción

La ACCION FISICA

EL YO QUE ELIGE
Impulsos/Planes del Piloto Automático Inconsciente
Impulsos/Planes del Piloto Automático Consciente
C O N C I E N C I A (“la historia armada por el EGO”)

Lo que terminamos haciendo CON y EN el

CUERPO
454

Un Subpersonaje
impulsa/inicia
una acción

Etapas

500 ms

Todos los subpersonajes
pueden iniciar acciones nuevas o
frenar acciones que están siendo
promovidas por otro subpersonaje
y que estan en la etapa previa
inmediata a la acción.

350 ms
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Decisiones tomadas por el Cerebro

Ejemplo:
percibir es una micro acción
cerebral, y se sabe que

CONCIENCIA
de que se inició
la acción

La ACCION FISICA

no hay peor ciego que el que
(tiene algun subpersonaje que)

no quiere ver

Piloto
Automático

EL YO QUE ELIGE
Impulsos/Planes del Piloto Automático Inconsciente
Impulsos/Planes del Piloto Automático Consciente
C O N C I E N C I A (“la historia armada por el EGO”)

Lo que terminamos haciendo CON y EN el

CUERPO
455

Hay quienes piensan
que no tenemos
libre albedrío para
iniciar una acción
sino solo para frenarla,
concepto que en inglés
se resume así:
“we dont have free
will but free wont”
La BNI postula que
el libre albedrío
también inicia acciones.

Un Subpersonaje
impulsa/inicia
una acción

Etapas

INDICE

500 ms

¿PUEDE EL LIBRE ALBEDRIO
INICIAR UNA ACCION?

350 ms
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Decisiones tomadas por el Libre Albedrío

CONCIENCIA
de que se inició
la acción

La ACCION FISICA

EL YO QUE ELIGE
Impulsos/Planes del Piloto Automático Inconsciente
Impulsos/Planes del Piloto Automático Consciente
C O N C I E N C I A (“la historia armada por el EGO”)

Lo que terminamos haciendo CON y EN el

CUERPO
456

El YO que ELIGE,
que no es un subpersonaje
(o sea, no está “hecho de”
circuitos neuronales)

puede también
FRENAR,
ACENTUAR o INICIAR
una acción (conducta)

Un Subpersonaje
impulsa/inicia
una acción

Etapas

Todos los Subpersonajes pueden
sabotear la acción de los demás
Subpersonajes, manipulando
a las neuronas gabergicas que
FRENAN a los otros subpersonajes
(lo veremos mas adelante)

500 ms

Cada SUBPERSONAJE
busca conseguir SU objetivo
y tiene impulsos para conseguirlos.

350 ms
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¿Qué/Quiénes frenan, acentúan o inician
las acciones según el paradigma de la BNI?

CONCIENCIA
de que se inició
la acción

La ACCION FISICA

EL YO QUE ELIGE
Impulsos/Planes del Piloto Automático Inconsciente
Impulsos/Planes del Piloto Automático Consciente
C O N C I E N C I A (“la historia armada por el EGO”)

Lo que terminamos haciendo CON y EN el

CUERPO
457

Un Subpersonaje
impulsa/inicia
una acción

Etapas

La conciencia
“toma nota” unos 350 ms
después que el cerebro
muestra su readiness potential

500 ms

El tiempo que transcurre entre el
inicio del “readiness potential”
hasta que el dedo se mueve
es de aproximadamente
500 milisegundos.

350 ms

Roberto Lazar

© Copyright

INDICE

150 milésimas de segundo para poder frenar
los impulsos generados por un "Subpersonaje"

CONCIENCIA
de que se inició
la acción

La ACCION FISICA

(inicio de la planificación de la acción).

El EGO y el SUPEREGO
tienen por lo tanto
unos 150 milisegundos
para que
logren FRENAR una acción
una vez que la conciencia ha
tomado nota que está en proceso
de ejecutarse una acción)
o que la habilite (y/o incentive)
dejando que siga su curso.

Nota: como veremos,
la supraconciencia del YO OBSERVADOR,
es conceptualmente diferente a
la conciencia del EGO que es la conciencia
generada por el cerebro como órgano.
(así como el páncreas genera insulina,
el cerebro genera conciencia y decisiones
calculadas por el piloto automático cerebral).
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El cerebro tiene impulsos, decisiones y (a veces) consciencia
Así como
el piloto automático
de un avión puede hacerlo
despegar de un aeropuerto,
volar, solucionar los problemas
que surjan (vientos, etc)
y aterrizar exactamente
en una pista a miles de kilómetro,
todo en “piloto automático” …
EL YO QUE ELIGE

YO

DECISIONES del propio PILOTO AUTOMATICO
El CEREBRO en su faceta EJECUTORA de ACCIONES
El CEREBRO en su faceta CONCIENCIA

Lo que hacemos CON y EN el

CUERPO

CONDUCTA
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El cerebro tiene impulsos, decisiones y (a veces) consciencia
… el piloto automático
del cuerpo (la MENTE)
que equivale a la suma de
todos los Subpersonajes del Cerebro,
EGO incluido, puede lograr vivir
toda la vida, desde el nacimiento
hasta la muerte, tomando decisiones.
Muchos, efectivamente,
nunca descubren que son EL PILOTO.
EL YO QUE ELIGE

YO

DECISIONES del propio PILOTO AUTOMATICO
El CEREBRO en su faceta EJECUTORA de ACCIONES
El CEREBRO en su faceta CONCIENCIA

Lo que hacemos CON y EN el

CUERPO

CONDUCTA
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El cerebro tiene impulsos, decisiones y (a veces) consciencia
La CONCIENCIA
es la parte del
piloto automático
que aparece
en la pantalla.
El PILOTO
puede poner el mando
en “manual”, leyendo
o no los instrumentos

EL YO QUE ELIGE

YO

DECISIONES del propio PILOTO AUTOMATICO
El CEREBRO en su faceta EJECUTORA de ACCIONES
El CEREBRO en su faceta CONCIENCIA

Lo que hacemos CON y EN el

CUERPO

CONDUCTA
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La CONSCIENCIA muestra solo
una parte del cálculo permanente del piloto automático

INDICE

Conciencia

Cerebro

MENTE
CONSCIENCIA
YO QUE ELIGE

ATENCION
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La CONSCIENCIA muestra solo
una parte del cálculo permanente del piloto automático

FREUD se dió cuenta
que solo una parte de
la vida psíquica
pasa a
la conciencia

En esta metáfora del avión,
la vida psíquica es el conjunto de todos los
cálculos que va haciendo el piloto automático
y las decisiones de vuelo que va tomando.

El SOFTWARE cargado en el piloto automático (MENTE)
es el conjunto de Creencias e Intenciónes
de lo que en la BNI llamamos “Subpersonajes del Cerebro”.
Hay una parte de este software que es desconocido
(inconsciente) y hay una parte de este software desconocido
que es directamente disfuncional (virus en el software que
generan decisiones “inconvenientes” del piloto automático).
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La CONSCIENCIA muestra solo
una parte del cálculo permanente del piloto automático

FREUD se dió cuenta
que solo una parte de
la vida psíquica
pasa a
la conciencia

En esta metáfora del avión,
la vida psíquica es el conjunto de todos los
cálculos que va haciendo el piloto automático
y las decisiones de vuelo que va tomando.

En lenguaje de la BNI, el tema del software disfuncional
genera que mientras decimos (de buena fe):
“quiero que el avión de mi vida vaya para tal y tal destino”,
al mismo tiempo los subpersonajes inconscientes
planifican, manipulan y actúan para llegar a otro lado.
Luego cuando llegamos a un aeropuerto que no queríamos
o tenemos accidentes, lo llamamos “mala suerte”.
464
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Sin poder ver la carretera
el piloto no sabe cuando tiene
que frenar, doblar o acelerar;
eso no implica que el parabrisas
sea lo mismo que EL PILOTO
La confusión de la
Psicología del siglo XX
entre CONCIENCIA
y Libre Albedrío
proviene de que
sin la conciencia
“funcionando”,
el YO QUE ELIGE
no puede tomar
libres elecciones.

Cuando el vehículo aquí es el ser humano,
EL PILOTO (EL JUGADOR, en la BNI)
no puede realizar CONDUCTAS
(con y en el cuerpo)
cuando la CONCIENCIA esta en OFF.
Pero eso NO implica que el PILOTO
y la conciencia = la “pantalla”
del Piloto Automático, sean lo mismo.

EL YO QUE ELIGE
MENTE
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La consciencia no garantiza el libre albedrío,
pero sin consciencia no podemos ejercer nuestro libre albedrío.

Impulsos/Planes del Piloto Automático Inconsciente
Impulsos/Planes del Piloto Automático Sub/Consciente
C O N C I E N C I A (“la historia armada por el EGO”)

CONDUCTAS que hacemos CON y EN el CUERPO
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en la BNI.
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E G O
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Hemos visto
con el experimento de LIBET,
que conciencia no es lo mismo
que libre albedrío …

1) conciencia
2) toma de decisiones del cerebro
por hábito o por software

YO QUE ELIGE
MENTE
Lo que hacemos
CON y EN el

CUERPO

3) auto-observación
4) libre albedrío
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… y que tampoco son lo mismo
la toma de decisiones
del piloto automático
que el “mando en manual”
que es capaz de realizar
el YO no-máquina,
el agente del libre albedrío
1) conciencia
2) toma de decisiones del cerebro
por hábito o por software

YO QUE ELIGE
MENTE
Lo que hacemos
CON y EN el

CUERPO

3) auto-observación
4) libre albedrío
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El EGO, en la BNI
La Psicología del siglo XX
asignaba estas 4 funciones al EGO.
La BNI las subdivide
en 2 grupos conceptuales,
unas que seguimos asignando al
EGO conceptualizado aquí como el
circuito principal del Piloto Automático
y otras asignables al PILOTO no-máquina
de la psique; en la BNI lo llamamos “YO”.
1) conciencia

EGO

“YO”

2) toma de decisiones del cerebro
por hábito o por software

YO
MENTE
Lo que hacemos
CON y EN el

CUERPO

3) auto-observación
4) libre albedrío

469

Roberto Lazar

© Copyright

INDICE

EL EGO
es un chip cerebral
El EGO es una función cerebral
como lo es, por ejemplo,
la capacidad de enfocar la visión y tantas otras.
Las funciones cerebrales requieren de
determinados circuitos neuronales (chips)
los cuales aprenden (o no) a realizar su función.

La función “respirar”, por ejemplo, es
una complicada secuencia de controles musculares,
donde expandimos y contraemos sucesivamente
la caja toráxica. Hay un “chip” (formado por neuronas
inervadas entre si en determinado patrón de inervación)
que controla todos esos músculos en la función “respirar”.
Nota: en general no nos “concentramos” en esa función
corporal para poder llevarla a cabo sino que ese chip
mental que regula la respiración conforma parte del
“piloto automático inconsciente”. Pero podemos sacar el
mando del piloto automático y respirar por “libre albedrío”.

Lo mismo pasa con el “chip” que controla el enfoque de
la visión. Lo mismo pasa con el “chip” que llamamos EGO.
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Las “ventanas de tiempo”
en que se forman ciertos circuitos cerebrales
El EGO es una función cerebral
como lo es, por ejemplo,
la capacidad de enfocar la visión y tantas otras.
Las funciones cerebrales requieren de
determinados circuitos neuronales (chips)
los cuales aprenden (o no) a realizar su función.

La función “respirar”, por ejemplo, es
una complicada secuencia de controles musculares,
donde expandimos y contraemos sucesivamente
la caja toráxica. Hay un “chip” (formado por neuronas
inervadas entre si en determinado patrón de inervación)
que controla todos esos músculos en la función “respirar”.
Nota: en general no nos “concentramos” en esa función
corporal para poder llevarla a cabo sino que ese chip
mental que regula la respiración conforma parte del
“piloto automático inconsciente”. Pero podemos sacar el
mando del piloto automático y respirar por “libre albedrío”.

Lo mismo pasa con el “chip” que controla el enfoque de
la visión. Lo mismo pasa con el “chip” que llamamos EGO.

Todo CHIP MENTAL tiene
una ventana de tiempo
para que sea “formado”.
Algunos chips se forman
en determinadas
ventanas de tiempo
durante la gestación.
Otros tienen sus
“ventanas de tiempo”
en los primeros meses
después del nacimiento.
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Las “ventanas de tiempo”
en que se forman ciertos circuitos cerebrales
El EGO es una función cerebral
como lo es, por ejemplo,
la capacidad de enfocar la visión y tantas otras.
Las funciones cerebrales requieren de
determinados circuitos neuronales (chips)
los cuales aprenden (o no) a realizar su función.
Dado que cada uno de los chips mentales
tienen determinada “ventana de tiempo”
para ser inervados (conformados), y entrenados,
si se pierde el tren (la ventana de tiempo),
para formar y entrenar determinado chip,
la mente queda SIN esa capacidad o con
la capacidad disminuida (dependiendo del daño).
Quedarse miope no es lindo
pero se puede compensar con lentes.
Quedarse sin EGO es fatal,
porque no hay aparato que lo compense.

Todo CHIP MENTAL tiene
una ventana de tiempo
para que sea “formado”.
Algunos chips se forman
en determinadas
ventanas de tiempo
durante la gestación.
Otros tienen sus
“ventanas de tiempo”
en los primeros meses
después del nacimiento.
472

Roberto Lazar

© Copyright

INDICE

El EGO en la BNI
El EGO es la función cerebral que toma decisiones
(piloto automático, en la BNI) buscando ayudarnos a
sobrevivir, maximizar el placer y minimizar el dolor
y lo hace de manera racional, egoísta y mediocre.
Nota: mediocre porque si bien utiliza la lógica, cree en el
“cuentito” de la conciencia y tiende a considerar el corto plazo.

=
EGO
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El EGO en la BNI
El EGO es la función cerebral que toma decisiones
(piloto automático, en la BNI) buscando ayudarnos a
sobrevivir, maximizar el placer y minimizar el dolor
y lo hace de manera racional, egoísta y mediocre.
Nota: mediocre porque si bien utiliza la lógica, cree en el
“cuentito” de la conciencia y tiende a considerar el corto plazo.

EGO

El cerebro es un instrumento, como el hígado o el corazón,
que cumple “funciones”: la primera de ellas es ayudar a sobrevivir.
Dado que originalmente la gente se moría devorado por un animal,
atravesado por una espada enemiga o envenenado por una comida
en mal estado o por una enfermedad, se asoció muerte con dolor,
y el EGO, como evitador de la MUERTE,
aprendió a “evitar el DOLOR”, en general.
Por otra parte, y por selección natural (mutaciones que
generaron mas sobrevivencia) el EGO se transformó a su vez
en un perseguidor de placer (muchos de los placeres están
asociados a la sobrevivencia, como el placer del sexo y la comida)
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El EGO en la BNI
El EGO es la función cerebral que toma decisiones
(piloto automático, en la BNI) buscando ayudarnos a
sobrevivir, maximizar el placer y minimizar el dolor
y lo hace de manera racional, egoísta y mediocre.
Nota: mediocre porque si bien utiliza la lógica, cree en el
“cuentito” de la conciencia y tiende a considerar el corto plazo.

Para sobrevivir (durante el período evolutivo en que se fue
conformando el piloto automático de la mente) había que tomar
decisiones rápidas. Si me pongo a pensar en los pros y los
contras a largo plazo de ciertas decisiones, el tigre me comió
antes de poder terminar la décima parte de mi evaluación total.
Dado que el EGO para ser eficiente en su objetivo debió funcionar
con cálculos a corto plazo, evolucionado a lo largo del tiempo,
llegó a nuestros días siendo un evitador del dolor y buscador
del placer que sigue tomando en cuenta mas bien el corto plazo.

EGO

EGO

CORTO
PLAZO

LARGO
PLAZO
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El EGO en la BNI
El EGO es la función cerebral que toma decisiones
(piloto automático, en la BNI) buscando ayudarnos a
sobrevivir, maximizar el placer y minimizar el dolor
y lo hace de manera racional, egoísta y mediocre.
Nota: mediocre porque si bien utiliza la lógica, cree en el
“cuentito” de la conciencia y tiende a considerar el corto plazo.

EGO

Nuestros antecesores altruistas y empáticos no dejaron mucha
descendencia; prevalecieron los que luchaban por sobrevivir
al costo que fuese. Somos los descendientes de aquellos
antecesores cuyos genes corresponden a un EGO “egoísta”.
Como responsable de dirigir la vida, el EGO es “mediocre”
1) al costarle tomar en cuenta las consecuencias a largo plazo,
toma decisiones del tipo “pan para hoy, hambre para mañana”.
2) si bien El EGO sabe aprender, es parte de una simple
computadora biológica; cree tener libre albedrío, pero,
pero al igual
que los demas Subpersonajes del Cerebro, toma sus decisiones
en base al “software instalado”; no tiene genuino libre albedrío.
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El EGO en la BNI
Cuando decimos “mediocre”, queremos decir
“que si bien puede aprender de sus errores, no sabe
elegir VALORES, por lo cual básicamente se maneja
con el software ya instalado en la computadora”
Pero como “chip neuronal”, el EGO,
en tanto director del piloto automático
cerebral, es una máquina sofisticada,
que sabe hacer muchas cosas
mucho mejor que la mas potente
de las computadoras que por ahora
hayamos sabido fabricar.

EGO

Como responsable de dirigir la vida, el EGO es “mediocre”
1) al costarle tomar en cuenta las consecuencias a largo plazo,
toma decisiones del tipo “pan para hoy, hambre para mañana”.
2) si bien El EGO sabe aprender, es parte de una simple
computadora biológica; cree tener libre albedrío, pero,
pero al igual
que los demas Subpersonajes del Cerebro, toma sus decisiones
en base al “software instalado”; no tiene genuino libre albedrío.
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El EGO
como función coordinadora del piloto automático
Lo primero que tiene que lograr el EGO
para poder ser eficiente en su función de ayudar
a la sobrevivencia es aprender a “manejar”
a los otros Subpersonajes del Cerebro,
manejo el cual logra inhibiendo la actividad de
ciertos circuitos y acentuando la actividad de otros.
(utilizando neuronas gabaergicas para ambos procedimientos,
tal como vemos en el Tomo VI: “Ingeniería del Alma”)

EGO

Así como un director de orquesta “maneja” sus músicos diciéndole a uno que
aumente el volumen de la música que está tocando (en el cerebro mediante el
enfoque de la atención en una idea o sentimiento), diciéndole a otro que se calle o
disminuya el volumen (en el cerebro mediante la aplicación de neuronas gabaérgicas
a un circuito neuronal para “frenar” su actividad en mayor o menor medida),
el EGO intenta que todos los “músicos”
toquen COORDINADA Y COHERENTEMENTE
(para evitar así que la música de la vida mental se transforme en un caos),
En esta metáfora los “músicos” son lo que en la BNI llamamos “subpersonajes”
(las partes en que se divide la psique, cada cual con UNA intención, UN objetivo)
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El EGO
como función coordinadora del piloto automático
Lo primero que tiene que lograr el EGO
para poder ser eficiente en su función de ayudar
a la sobrevivencia es aprender a “manejar”
a los otros Subpersonajes del Cerebro,
manejo el cual logra inhibiendo la actividad de
ciertos circuitos y acentuando la actividad de otros.
El mando o manejo de la mente
puede ser sacado del
piloto automático
y pasado al
PILOTO = el YO
(o sea, al YO no-máquina,
no-neuronal, no-local),

capaz de ejercer un
genuino libre albedrío,
al cual en la BNI llamamos
el YO que ELIGE.

EGO

YO que ELIGE
Piloto
Automático
Inconsciente

Piloto
Automático
Consciente

EGO

CONDUCTA

(lo que hacemos CON y EN
el cuerpo = vehículo)
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El EGO
como función coordinadora del piloto automático
Hay personas que por una infancia temprana disfuncional
no han logrado configurar el chip neuronal (función cerebral) del EGO,
de una manera correcta (en psicología se los llama “de ego débil/frágil”).
En ese caso la mente queda sin control y entonces un músico cualquiera,
el que más fuerte toque, (el mas cargado de energía “trancada”)
tiende a quedarse con el control del sonido emitido (en lenguaje de la BNI:
“un subpersonaje toma control de la psique y controla la CONDUCTA”)

YO que ELIGE
Piloto
Automático
Inconsciente

Piloto
Automático
Consciente

EGO

CONDUCTA

(lo que hacemos CON y EN
el cuerpo = vehículo)
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El EGO
como función coordinadora del piloto automático
Por otra parte, aun estando el director de orquesta (EGO)
“coordinando” adecuadamente al conjunto de los “músicos conocidos”
(los subpersonajes del piloto automático subconsciente/consciente)
dado que alguno de estos músicos (subpersonajes) tienen las “partituras”
(software) equivocadas (falsas creencias, intenciones disfuncionales)
por mas que el EGO coordine bien, la música de la vida saldrá “mal”.
No hay director de orquesta que pueda hacer buena música
con mala partitura.

YO que ELIGE
Piloto
Automático
Inconsciente

Piloto
Automático
Consciente

EGO

CONDUCTA

(lo que hacemos CON y EN
el cuerpo = vehículo)
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El YO QUE ELIGE es el
que elige las partituras de
las CREENCIAS BASICAS

El que DIRIJE a los subpersonajes
conscientes buscando sobrevivir,
haciendo EJECUTAR “la partitura”.

El EGO
como función coordinadora del piloto automático
Si el YO QUE ELIGE, el YO no-máquina (no cerebral), agente del libre albedrío,
hace bien su trabajo, alimenta al EGO con buenas partituras sobre el tema de
CREENCIAS básicas (VALORES) y de PROPOSITO (cuales partituras tocar).
La calidad de la “música de la vida” que terminemos ejecutando
depende de cual sea el software de CREENCIAS e INTENCIONES que tengamos.

INDICE

No hay director de orquesta que pueda hacer buena música
con mala partitura.

YO que ELIGE
Piloto
Automático
Inconsciente

Piloto
Automático
Consciente

EGO

CONDUCTA

(lo que hacemos CON y EN
el cuerpo = vehículo)
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El YO QUE ELIGE es el
que elige las partituras de
las CREENCIAS BASICAS

El que DIRIJE a los subpersonajes
conscientes buscando sobrevivir,
haciendo EJECUTAR “la partitura”.

El EGO
como función coordinadora del piloto automático
Si el YO QUE ELIGE, el YO no-máquina (no cerebral), agente del libre albedrío,
hace bien su trabajo, alimenta al EGO con buenas partituras sobre el tema de
CREENCIAS básicas (VALORES) y de PROPOSITO (cuales partituras tocar).
La calidad de la “música de la vida” que terminemos ejecutando
depende de cual sea el software de CREENCIAS e INTENCIONES que tengamos.

INDICE

No hay director de orquesta que pueda hacer buena música
con mala partitura.
1
YO que ELIGE
2

Piloto
Automático
Inconsciente

Piloto
Automático
Consciente

EGO

CONDUCTA

(lo que hacemos CON y EN
el cuerpo = vehículo)
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El YO QUE ELIGE es el
que elige las partituras de
las CREENCIAS BASICAS
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El que DIRIJE a los subpersonajes
conscientes buscando sobrevivir,
haciendo EJECUTAR “la partitura”.

El EGO
como función coordinadora del piloto automático
Hay muchas personas que: 1) viajan toda la vida en piloto automático,
con falsas creencias e intenciones metidos en el software de su mente por otros
(padres, sociedad) 2) no se han dado cuenta que NO SON su mente,
sino que TIENEN una mente (piloto automático) y que este piloto automático es
REPROGRAMABLE a partir de las libres elecciones de software que puede decidir
el YO, el PILOTO, ese que no es su cerebro sino que utiliza
al cerebro para ejecutar su libre albedrío. Viven siempre desde el EGO.
El crecimiento personal incluye el aprender a vivir con el “YO” conectado.
1
YO que ELIGE
2

Piloto
Automático
Inconsciente

Piloto
Automático
Consciente

EGO

CONDUCTA

(lo que hacemos CON y EN
el cuerpo = vehículo)
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El EGO, para poder tomar sus decisiones,
busca primero generar una base mínima de equilibrio mental.
El equilibrio del cuerpo
requiere estar continuamente activando
algunos músculos y frenando otros.
Esos planes de acción requeridos para
mantener el equilibrio se hacen
unas 10-12 veces por segundo
(ver Tomo VI: “Ingeniería del Alma”)

El equilibrio del cuerpo es imprescindible
para poder luego “escribir” sobre él
los movimientos necesarios
para hacer lo que queremos hacer.

(si perdemos el equilibrio y nos caemos, ya no es
posible ni planificar un buen golpe con la raqueta
de tenis ni un enceste de una pelota de basket
ni poner la pelota de fútbol en el ángulo del arquero)

En el Tomo VI
hablamos sobre este
“capataz motor”
del cerebro

Se requiere pues una especie de capataz motor en el cerebro que le va diciendo
a los músculos: “vos tira mas fuerte, vos aflojá un poco, mas, mas, así, ahí va”
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El EGO, para poder tomar sus decisiones,
busca primero generar una base mínima de equilibrio mental.
Mantener el equilibrio del cuerpo
implica que 10 a 12 veces por segundo
(la cantidad de veces que la corteza
motora, el estriado y el cerebelo
organizan las micro acciones musculares)
se les manda a los músculos
órdenes del tipo “vos afloja un poco,
vos tira con mas fuerza, y vos ahí
también con mas fuerza, más, más,
un poco más, ahí! etc, etc”

Así como UN CAPATAZ distribuye una o mas veces en el día el trabajo que hay entre los diferentes
obreros del taller, hay un centro cerebral de coordinación de los músculos que distribuye el trabajo
muscular entre los diferentes músculos del cuerpo, y lo hace 10 a 12 veces por segundo.
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El EGO, para poder tomar sus decisiones,
busca primero generar una base mínima de equilibrio mental.
El EGO hace algo similar con la mente,
es un “capataz de la mente”
o un DIRECTOR DE ORQUESTA,
si tomamos a los subpersonajes como
los músicos de la orquesta que crean
la sinfonía mental = las conductas
(lo que hacemos en la vida CON y EN el cuerpo).

En la mente cada Subpersonaje busca hacer
entrar en resonancia a SU circuito neuronal

(porque eso lo “alimenta” y le “da placer/salud”; ver
tomos III y VI para entender la neurociencia detrás de esto)

Es como si cada músculo del cuerpo buscase poder
activarse él, a costa de la activación de los otros músculos.

De modo que el EGO, para poder tomar decisiones,
primero tiene que generar el equilibrio mental, y para ello
está continuamente funcionando como “capataz mental”
frenando a algunos subpersonajes, e incentivando a otros.
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El EGO, para poder tomar sus decisiones,
busca primero generar una base mínima de equilibrio mental.
El equilibrio es fundamental
para toda acción motora;
no podemos caminar, ni comer, etc, etc,
sin mantener previamente el equilibrio

(si nos cayéramos de narices a cada rato por
no poder mantener el equilibrio, no podríamos
hacer casi nada de las cosas que hacemos)

De manera similar el pensamiento,
los sentimientos, la reflexión,
la memoria, la planificación, etc, etc
son cosas que se pueden planificar y
ejecutar solo por una mente en equilibrio;
una mente desbocada (por ejemplo
en pánico) no puede funcionar bien.

El EGO, para lograr su función
de cuidar de la sobrevivencia,
necesita, como primer paso
mantener el equilibrio mental.

El equilibrio MENTAL requiere
estar continuamente evitando
que un subpersonaje se pase
de la raya; el equilibrio
requiere que todos los
subpersonajes funcionen
coordinadamente en lugar
de sabotearse unos a los otros.
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El EGO, para poder tomar sus decisiones,
busca primero generar una base mínima de equilibrio mental.
YO

(*)

La primera necesidad del EGO es, pues, generar
un mínimo de equilibro mental, “manejando”
a los Subpersonajes, inhibiendo la actividad
de ciertos circuitos neuronales y activando otros.
(utilizando para ello en ambos casos a las neuronas gabaergicas)

INDICE

Si bien el EGO “maneja” al Piloto Automático
el YO que ELIGE puede poner el mando en “manual”
y puede “programar” (*) al EGO y sus conductas.
EGO

Las personas a las que llamamos “faquires”
se entrenan, además, a gobernar desde
el YO que ELIGE también (!) sus conductas
EN el cuerpo (conductas internas corporales)
“manejando” chips mentales que controlan cosas
como el metabolismo, el dolor, la coagulación
de la sangre, etc) a partir del libre albedrío
(en el resto de nosotros, las funciones corporales se coordinan
inconscientemente por el Piloto Automático Inconsciente)

Piloto
Automático
Inconsciente

(!)

Piloto
Automático
Consciente

CONDUCTA

(lo que hacemos CON y EN
el cuerpo = vehículo)
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El EGO como función evaluadora del piloto automático
y como generador del “cuentito” de la conciencia
Para poder decidir estrategias de sobrevivencia,
el EGO aprende a generar el “cuentito”
al cual llamamos “conciencia de la realidad”.
Una parte de lo que capta el EGO es lo que se pone
“en pantalla” con el nombre de “consciencia”
El EGO genera el cuentito de la realidad
clasificando y evaluando los datos percibidos:
a) evaluando si A es igual a B o si A es distinto a B.
b) evaluando si A y B son similares aunque no sean iguales.
c) evaluando si A y B son algo exterior o interior a mi.
Nota: para el ítem (c), se empieza por
saber diferenciar que existe un “yo” diferente a “mamá”
y se continúa el proceso mediante identificaciones
que van construyendo el concepto de IDENTIDAD.

EGO

El concepto de IDENTIDAD es pues una parte de la CONSCIENCIA
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El EGO como función evaluadora del piloto automático
y como generador del “cuentito” de la conciencia

INDICE

El EGO, como prerequisito para poder generar conductas
que favorezcan la sobrevivencia y la evitación del dolor, construye
lo que llamamos “LA CONCIENCIA”, que es el recorte de la percepción
luego que pasó por el Principio de Coherencia (ver HMQ-21 Tomo VI)
principio el cual busca la coherencia de significado
entre todos los pensamientos y todas las acciones emprendidas.

REALIDAD

La CONCIENCIA
es el modelo de la realidad que el cerebro
se inventa para poder funcionar

(o sea para evaluar la respuesta que le maximice la
sobreviviencia y el placer, y le minimice el dolor).
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El EGO como función evaluadora del piloto automático
y como generador del “cuentito” de la conciencia
El “cuentito” de la conciencia se genera
1) mediante las funciones de “manejo de la mente”
(inhibición y/o activación de los circuitos neuronales
correspondientes a los Subpersonajes del Cerebro)

INDICE

REALIDAD

El EGO
funciona en base a
LA CONCIENCIA,
(o sea el modelo de la
realidad que se inventa
para poder funcionar,
imagen la cual requiere
formar con rapidez).

El EGO es un subpersonaje generado en la evolución,
cuya INTENCION es la sobrevivencia (física y de la especie).
Para funcionar requiere del CUENTITO de LA CONCIENCIA
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El EGO como función evaluadora del piloto automático
y como generador del “cuentito” de la conciencia
El “cuentito” de la conciencia se genera
2) mediante la función de “evaluación”

INDICE

I) ¿Es A=B o son diferentes?, y si son diferentes …
II) ¿tienen A y B algún significado en común?
III) ¿Son A y B parte del YO o del NO YO, algo mío o externo?

REALIDAD

El EGO
funciona en base a
LA CONCIENCIA,
(o sea el modelo de la
realidad que se inventa
para poder funcionar,
imagen la cual requiere
formar con rapidez).

El EGO es un subpersonaje generado en la evolución,
cuya INTENCION es la sobrevivencia (física y de la especie).
Para funcionar requiere del CUENTITO de LA CONCIENCIA
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INDICE

El EGO como función evaluadora del piloto automático
y como generador del “cuentito” de la conciencia
El “cuentito” de la conciencia se genera
3) Mediante el RELLENO de los datos
inventando el CUENTITO de la consciencia
(para lo cual tiene que aprender a utilizar
la REPRESION de aquellos datos que “no cierren” y
la FANTASIA para “completar” la historia del cuentito)

REALIDAD

El EGO
funciona en base a
LA CONCIENCIA,
(o sea el modelo de la
realidad que se inventa
para poder funcionar,
imagen la cual requiere
formar con rapidez).

El EGO es un subpersonaje generado en la evolución,
cuya INTENCION es la sobrevivencia (física y de la especie).
Para funcionar requiere del CUENTITO de LA CONCIENCIA
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INDICE

El EGO como función evaluadora del piloto automático
y como generador del “cuentito” de la conciencia
Ejemplo: cuando usted mira esta página, lo único que
ve en realidad, son átomos sueltos, rodeados por un
gran vacío. Pero su conciencia rellena esos datos y le
da la impresión de ver las palabras que cree estar viendo.
(el 99.99% de la realidad es puro vacío, el resto que está
usted viendo es un relleno del EGO que necesita armarse
una historia del mundo para poder planificar y funcionar).

REALIDAD

El EGO
funciona en base a
LA CONCIENCIA,
(o sea el modelo de la
realidad que se inventa
para poder funcionar,
imagen la cual requiere
formar con rapidez).

El EGO es un subpersonaje generado en la evolución,
cuya INTENCION es la sobrevivencia (física y de la especie).
Para funcionar requiere del CUENTITO de LA CONCIENCIA
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INDICE

El EGO como función evaluadora del piloto automático
y como generador del “cuentito” de la conciencia
Cuando un Subpersonaje Inconsciente
empuja con suficiente fuerza como para generar una
CONDUCTA (algo que hacemos CON o EN el cuerpo),
la CONCIENCIA luego se “inventa una explicación”
que parezca lógica y coherente acerca de porque hicimos
lo que hicimos (cuando la verdadera explicación es la
intención inconsciente de ese subpersonaje inconsciente)

REALIDAD

El EGO
funciona en base a
LA CONCIENCIA,
(o sea el modelo de la
realidad que se inventa
para poder funcionar,
imagen la cual requiere
formar con rapidez).

El EGO es un subpersonaje generado en la evolución,
cuya INTENCION es la sobrevivencia (física y de la especie).
Para funcionar requiere del CUENTITO de LA CONCIENCIA
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¿Es el EGO bueno o malo?

INDICE

El EGO es un conjunto de circuitos neuronales que se “cablean” durante la
gestación y que se terminan de activar en los primeros meses y años de vida,
1) que mantiene un “orden” en el patrón vibratorio mental, chequeando los
impulsos y asignando prioridades en la atención y generando CONCIENCIA,
la cual es un RELLENO de la realidad, una HISTORIA que el EGO genera para que
el organismo pueda utilizar mejor el piloto automático a bordo (el cerebro) para
decodificar el entorno y 2) que planifica y genera conductas que
maximicen la posibilidad de sobrevivir, evitar el dolor y buscar placer.
Es, por lo tanto, bueno. Tan bueno como las bacterias que existen
en nuestro intestino y sin las cuales no podríamos digerir bien.
El EGO es un subpersonaje bien intencionado, con capacidad de elaboración de
respuestas rápidas, pero con capacidad mediocre de captación de la realidad, y
con tendencia a transformarse en “confundido” (confundiendo EGO con YO)

E G O
497

© Copyright

Roberto Lazar

“Crecer” incluye aprender a diferenciar el EGO de “YO”

INDICE

Piloto
Automático
Consciente
Piloto
Automático
Inconsciente

EGO

El YO
no máquina

Al EGO lo representamos aquí como un director
de orquesta con “pinta” de ser humano, aunque es como
un robot programado (con sus creencias e intenciones)
La razón por la que lo hacemos así es para ayudarnos
a tener bien presente que para la BNI, el EGO no es YO.

YO que ELIGE
EGO

Piloto
Automático
Inconsciente

Piloto
Automático
Consciente

CONDUCTA

E G O

(lo que hacemos CON y EN
el cuerpo = vehículo)
498

INDICE

EL JUGADOR
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EL JUGADOR

El PILOTO

La imagen
paradigmática
central de la BNI
es la del JUGADOR
“conectado” a su
cerebro y al Universo

YO OBSERVADOR
YO QUE ELIGE

INDICE

El piloto
automático

MENTE

Lo que hacemos
CON y EN el

Lo que hacemos
CON y EN el

VEHICULO

CUERPO

El JUGADOR, en la BNI es la dimensión del YO que no es el cerebro
sino que tiene un cerebro (computadora a bordo del cuerpo) a su disposición.
En la BNI el YO que ELIGE es solo una de las dos facetas del YO no-máquina
(el YO que no es EL cerebro sino que utiliza AL cerebro para ejecutar
en la practica lo que decidió su libre albedrío). La otra dimensión de
ese YO no máquina (el JUGADOR) es el YO OBSERVADOR.
500

Roberto Lazar

© Copyright

EL JUGADOR

El PILOTO

La imagen
paradigmática
central de la BNI
es la del JUGADOR
“conectado” a su
cerebro y al Universo

YO OBSERVADOR
YO QUE ELIGE

INDICE

EGO y otros
Subpersonajes

MENTE

CONDUCTAS

Lo que hacemos
CON y EN el

que terminan generando lo que
“nos pasa” en nuestra vida

CUERPO

La MENTE está formada por el conjunto de Subpersonajes
(cada cual un agente de INTENCION que “busca” conseguir determinado objetivo).
El EGO es el subpersonaje GERENTE que preside el directorio donde
los SUBPERSONAJES acuden para pedir cada cual determinada CONDUCTA/s.
El JUGADOR es el dueño y director general de la empresa que participa y manda,
si quiere, en las 40 reuniones de directorio por segundo que organiza la mente.
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INDICE

EL JUGADOR
Como si la vida fuese un
videojuego, el JUGADOR
no solo puede tomar
libres decisiones
(con un “joystick de control”
metafórico que en la practica no
requiere del manejo de músculos
sino que se controla con la mera
INTENCION, de similar manera
a la que los Subpersonajes
manejan acciones cerebrales a
partir de su “intención”
y con eso manejan lo que
hacemos CON y EN el cuerpo)
sino que además
OBSERVA (y aprende)
lo que está pasando
en el “juego” y ese es parte
del propósito de haberse
“metido en esta película”.

La imagen
paradigmática
central de la BNI
es la del JUGADOR
“conectado” a su
cerebro y al Universo

YO OBSERVADOR
YO QUE ELIGE
MENTE
Lo que hacemos
CON y EN el

CUERPO

Creer que esto es una descripción de la realidad
o que es una simple metáfora de cómo funciona
la psique da igual (para la BNI).
Lo importante no es definir con exactitud
quién es y dónde está el YO que ELIGE,
sino darnos cuenta que la mas elemental
evidencia intuitiva nos dice que el libre albedrío
NO ES nuestras neuronas sino que “las utiliza”.
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INDICE

EL JUGADOR
El BUDISMO
es una forma de ver la
vida en que se enfatiza
el YO OBSERVADOR,
y que aconseja
actuar menos y
observar más a la vida
en el aquí y el ahora,
para no perdernos
la película.
El MUNDO OCCIDENTAL
hace mas hincapié en
el libre albedrío
del YO que ELIGE
y en
LAS ACCIONES
realizadas a partir de él.

La imagen
paradigmática
central de la BNI
es la del JUGADOR
“conectado” a su
cerebro y al Universo

YO OBSERVADOR
YO QUE ELIGE
MENTE
Lo que hacemos
CON y EN el

CUERPO
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EL JUGADOR

YO

La imagen
paradigmática
central de la BNI
es la del JUGADOR
“conectado” a su
cerebro y al Universo

YO OBSERVADOR
YO QUE ELIGE

INDICE

MENTE

Lo que hacemos
CON y EN el

CUERPO

Acciones Internas
EN el cerebro

Acciones
Internas
EN el cuerpo

Acciones
Externas
CON el cuerpo

Para la BNI, “mente”
también es CONDUCTA

(los pensamientos, sentimientos,
recuerdos, etc, son acciones EN
el cuerpo, ya que el cerebro es tan
parte del cuerpo como el hígado)
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INDICE

EL JUGADOR
El JUGADOR
en la BNI,
es la parte de
la psique que
existe fuera del
espacio-tiempo
materia y energía
(es “no-local” en
lenguaje de la física)
pero al estar conectado
con el cerebro,
queda también
dentro del juego,
dentro del espacio,
del tiempo
y de la materia/energía
(o sea, tiene
su faceta “local”)

La imagen
paradigmática
central de la BNI
es la del JUGADOR
“conectado” a su
cerebro y al Universo

YO OBSERVADOR
YO QUE ELIGE
Acciones Internas
EN el cerebro

Acciones
Internas
EN el cuerpo

Acciones
Externas
CON el cuerpo
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EL JUGADOR
Tener presente
al

JUGADOR
implica

INDICE

La imagen
paradigmática
central de la BNI
es la del JUGADOR
“conectado” a su
cerebro y al Universo

“observar” la vida
como un espectador
que mira una película
en el cine
recordando siempre
que es una película
(solo que aquí
la película es
interactiva y
el espectador es
al mismo tiempo
el coguionista y
el actor principal
de su película).

YO OBSERVADOR
YO QUE ELIGE
Acciones Internas
EN el cerebro

Acciones
Internas
EN el cuerpo

Acciones
Externas
CON el cuerpo
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¿Quién OBSERVA?
Tomar nota de “lo que sucede”
puede ser hecho desde
aquí o aquí

INDICE

“CONCIENCIA ”

“YO OBSERVADOR”

Se
CONTEMPLA
cuando
se vive
“la película
de la vida”
en
consciencia
de que es
una película.

YO OBSERVADOR
YO QUE ELIGE
MENTE
Lo que hacemos
CON y EN el

CUERPO
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La forma de vivir la vida

El YO OBSERVADOR
vive la vida de manera similar
al espectador de una película de cine
que mientras mira una película,
es consciente de que
es una película.

INDICE

YO OBSERVADOR
YO QUE ELIGE
MENTE
Lo que hacemos
CON y EN el

La CONCIENCIA
vive la vida como el espectador que
mirase una película olvidándose que
es un YO OBSERVADOR
viviendo la película
como si fuese la realidad.

CUERPO
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Auto-observación y Autoconciencia
son conceptos diferentes en la BNI
LA AUTO OBSERVACION
es la experiencia
de ser ese YO que observa
a su cerebro pensar y que
le puede pedir que pare
de pensar (a veces con, y a
veces sin éxito en su pedido).

INDICE

LA AUTOCONCIENCIA
es otra cosa; es saber que YO
existo, y que me voy a morir.

YO OBSERVADOR

Nota: no es lo mismo

YO QUE ELIGE

a) pensar en la idea
“mi cerebro puede pensar”

MENTE

que b) vivir la experiencia
de observar a mi cerebro
pensando ciertas ideas.

Lo que hacemos
CON y EN el

CUERPO

Vivimos esta experiencia del
YO OBSERVADOR en la MEDITACION

509

La Auto-observación del YO observador
La MENTE

OBJETO

(producto emergente de la máquina
biológica a la que llamamos cerebro)

capta el mundo generando
una imagen mental del mundo.
Una parte de los circuitos neuronales
del cerebro se dedican a
representar el objeto “representado”.

El área gris representa
el CONJUNTO de todos
los circuitos neuronales
El circuito neuronal de una idea
dada es un SUBCONJUNTO
de ese conjunto mayor.
510

La Auto-observación del YO observador
MENTE

1

Pensamiento:
“es posible autoobservarse”

Una cosa es (1) la mente
pensando en el concepto
de la auto-observación.

511

La Auto-observación del YO observador
YO OBSERVADOR
MENTE

1

2
Pensamiento:
“es posible autoobservarse”

YO OBSERVADOR
YO QUE ELIGE
MENTE
Lo que hacemos
CON y EN el

CUERPO

Una cosa es (1) la mente
pensando en el concepto
de la auto-observación.
Otra cosa (2) es la experiencia
de observar al propio cerebro
de uno pensando las ideas
que sea que esté pensando.
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INDICE

La consciencia del CEREBRO
versus la contemplación del YO OBSERVADOR
Hay 2 formas de estar en el cine de la vida:
*) Está la conciencia del EGO que está en el
cine y cree que todo lo que hay es el cine
y que LA CONSCIENCIA
(la película) es la realidad.
*) Está la supraconciencia del YO OBSERVADOR
que siente algo parecido al espectador de una
película que sabe que está viendo una película
(interactiva en este caso, donde él es
el JUGADOR, mas que un simple espectador)

Si esto del JUGADOR como observador interactivo
de una película o videojuego es una metáfora o
una verdad literal, no es el punto importante;
el punto es captar la diferencia
entre la conciencia del EGO y
la supraconciencia del YO OBSERVADOR.

YO OBSERVADOR
YO QUE ELIGE
MENTE
Lo que hacemos
CON y EN el

CUERPO

513

La consciencia del CEREBRO
versus la contemplación del YO OBSERVADOR
Contemplar no es lo mismo que pensar.

El sol está saliendo y tu lo contemplas.
Si piensas sobre ello, te lo pierdes,
porque mientras estas pensando
sobre el tema “la salida del sol”
te estas alejando de la experiencia en sí.
Pensar sobre algo no permite
a la realidad de ese algo penetrar
en nosotros; el pensamiento
nos aleja de la experiencia directa.

514

La consciencia del CEREBRO
versus la contemplación del YO OBSERVADOR
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Auto-observación y Disociación
La Auto-observación
es voluntaria y surge
del crecimiento personal.
La disociación
es compulsiva y surge
del trauma emocional.

INDICE

YO OBSERVADOR
YO QUE ELIGE

En la Auto-observación
el YO OBSERVADOR
observa y es consciente
de las emociones que van
surgiendo en su cerebro

(lo logramos en la meditación).

MENTE
Lo que hacemos
CON y EN el

CUERPO

En la disociación
el EGO desconecta de
las emociones, reclutando
neuronas gabaergicas para
aislar la “zona amigdalina
del cerebro” de la conciencia.

516

Roberto Lazar

© Copyright

Consciencia y Auto-observacion en la BNI

Con lo que acabamos de ver
hemos diferenciado OTROS dos conceptos
YO

INDICE

1) conciencia

EGO
YO

2) toma de decisiones por
hábito o por software
3) auto-observacion
4) libre albedrío

Nota: el sentido de “identidad”
en el sentido de roles/etiquetas
es parte de la construcción de la
“consciencia” y por lo tanto es parte de
la función del chip neuronal llamado EGO.

MENTE
Lo que hacemos
CON y EN el

CUERPO
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Consciencia y Auto-observacion en la BNI

Con lo que acabamos de ver
hemos diferenciado OTROS dos conceptos
YO

INDICE

1) conciencia

EGO
YO

2) toma de decisiones por
hábito o por software
3) auto-observacion
4) libre albedrío

Nota: la Psicología del siglo XX descalifica al YO
como una fantasía del “EGO” fruto del temor
a la muerte. La BNI sostiene que si vamos a
hablar de ilusiones, no hay mayor ilusión que
la ilusión de la conciencia generada por el EGO.

MENTE
Lo que hacemos
CON y EN el

CUERPO
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EL CAMINO DEL CRECIMIENTO PERSONAL
incluye el descubrimiento de nuestra verdadera identidad
En la Bio-Neuro-Intención
el crecimiento personal
1) si bien debe empezar por
*) pasar a la conciencia y luego
*) integrar constructivamente a
los subpersonajes inconscientes

INDICE

YO OBSERVADOR
YO QUE ELIGE
MENTE

2) debe llegar también
a la etapa de descubrir
nuestra verdadera identidad:
a) ese YO que el experimento
de LIBET no logra medir
electromagnéticamente, y que
puede tomar libres decisiones:

El YO que ELIGE

Lo que hacemos
CON y EN el

CUERPO

YO MAQUINA

a
b

b) ese YO que puede
observar a su cerebro pensar
y contemplar la vida:

El YO OBSERVADOR
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EL CAMINO DEL CRECIMIENTO PERSONAL
incluye el descubrimiento de nuestra verdadera identidad
Ese que puede contemplar la vida de la misma forma que
lo hace el espectador de un cine que en ningún momento deja de
saber que esta en un cine, por mas que viva las emociones a full.

Ese que puede observar
a su propio cerebro tener
pensamientos y sentimientos.

INDICE

YO OBSERVADOR
YO QUE ELIGE
MENTE
Lo que hacemos
CON y EN el

CUERPO

YO MAQUINA

Ese que puede usar su libre
albedrío para elegir el momento
de levantar un brazo y va y lo hace
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El EGO
aunque se
vista de seda
(aunque se vista de “YO”)

INDICE

EGO se queda.
YO
MENTE
Lo que hacemos
CON y EN el

CUERPO
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El EGO es un chip neuronal que RELLENA la percepción
(a veces la rellena bien, a veces la rellena mal, depende del software instalado)

Cámaras de TV
Pantalla de TV instalada
en lentes especiales

INDICE

La tecnología
ha llegado al punto que permite
microcirugías que solo son posibles
gracias a que el cirujano
no está mirando directamente
lo que sus manos hacen sino que
hay una cámara que filma en alta
definición, aumenta en varias veces
el zoom y el tamaño y permite así
una visión mucho mas potente
por parte del cirujano,
lo cual le permite operar mejor.
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El EGO es un chip neuronal que RELLENA la percepción
(a veces la rellena bien, a veces la rellena mal, depende del software instalado)

Cámaras de TV
Pantalla de TV instalada
en lentes especiales

INDICE

Construcción de una “imagen”
de la realidad, que nos es útil.
En un caso así nos queda claro que
el cirujano no está viendo la realidad
directamente, sino que está viendo
una “imagen” de la realidad,
una imagen que es mas útil con
respecto a la conducta que quiere
desarrollar (la cirugía en si misma)
que ver la realidad directamente.
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El EGO es un chip neuronal que RELLENA la percepción
(a veces la rellena bien, a veces la rellena mal, depende del software instalado)

Cámaras de TV
Pantalla de TV instalada
en lentes especiales

INDICE

Construcción de una “imagen”
de la realidad, que nos es útil.
Pero exactamente eso es lo que pasa
cuando miramos la realidad sin lentes.
Los ojos son las cámaras, y
el cerebro construye una IMAGEN
que le sirve para poder procesar
la realidad, calcular las estrategias
posibles y desarrollar una CONDUCTA
lo mas útil según las INTENCIONES
que se tengan en ese momento.

Aquí no
estamos
viendo la
realidad
directamente
sino solo una
“imagen” de
la realidad

Aquí tampoco
estamos
viendo la
realidad sino
solo una
imagen que
nuestro
cerebro
“construye”
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El EGO es un chip neuronal que RELLENA la percepción
(a veces la rellena bien, a veces la rellena mal, depende del software instalado)

Cámaras de TV
Pantalla de TV instalada
en lentes especiales

INDICE

Construcción de una “imagen”
de la realidad, que nos es útil.
Pero exactamente eso es lo que pasa
cuando miramos la realidad sin lentes.
Los ojos son las cámaras, y
el cerebro construye una IMAGEN
que le sirve para poder procesar
la realidad, calcular las estrategias
posibles y desarrollar una CONDUCTA
lo mas útil según las INTENCIONES
que se tengan en ese momento.

Aquí no
estamos
viendo la
realidad
directamente
sino solo una
“imagen” de
la realidad

Aquí tampoco
estamos
viendo la
realidad sino
solo una
imagen que
nuestro
cerebro
“construye”
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INDICE

El EGO es un chip neuronal que RELLENA la percepción
(a veces la rellena bien, a veces la rellena mal, depende del software instalado)
Si no tuviéramos a estas cámaras (ojos) y al cerebro como
“constructor de imágenes”, lo único que “veríamos” sería una
“sopa de átomos y fotones”. La computadora a bordo del YO (el
cerebro) RELLENA los datos y construye así una película (consciencia).

1

Las imágenes (1) son procesadas por el cerebro (2), procesamiento
que en su mayor parte es inconsciente y que a veces se transforma
en consciencia (cuando se necesita un cálculo mas elaborado
dirigido por la atención consciente, lo cual sucede en general
cuando el cerebro emocional avisa que “esto es importante”).

Pero exactamente eso es lo que pasa
cuando miramos la realidad sin lentes.
Los ojos son las cámaras, y
el cerebro construye una IMAGEN
que le sirve para poder procesar
la realidad, calcular las estrategias
posibles y desarrollar una CONDUCTA
lo mas útil según las INTENCIONES
que se tengan en ese momento.

2

La realidad física
son los átomos
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INDICE

El EGO es un chip neuronal que RELLENA la percepción
(a veces la rellena bien, a veces la rellena mal, depende del software instalado)

Compruebe como su conciencia puede rellenar la percepción a partir
del software de palabras programadas en su computadora a bordo.
C1ER70 D14 D3 V3R4N0 3574B4 3N L4 PL4Y4 0853RV4N20 4 TR35
CH1C45 8R1NC4N20 3N L4 4R3N4, 357484N 7R484J4N20 MUCH0
C0N57RUY3N20 UN C4571LL0 23 4R3N4 C0N 70RR35, P45421Z05 0CUL705 Y
PU3N735. P3R0 CU4N20 357484N 4C484N20 D3 PRON7O V1N0 UN4 0L4
2357RUY3N20 7020, R32UC13N20 3L C4571LL0 4 UN M0N70N 23 4R3N4
Y 35PUM4, P3N5E 9U3 235PU35 2E 74N70 35FU3RZ0 L45 CH1C45
C0M3NZ4R14N 4 LL0R4R, P3R0 3N V3Z 23 350, C0RR13R0N P0R L4 PL4Y4
R13N20 Y JU64N20 Y C0M3NZ4R0N 4 C0N57RU1R 07R0 C4571LL0.
C0MPR3N21 3N7ONC35 9U3 H4814 4PR3N2120 UN4 6R4N L3CC10N:
P454M05 MUCH0 713MP0 23 NU357R45 V1245 C0N57RUY3N20 4L6UN4 C054,
P3R0 CU4N20 M45 74R23 UN4 6R4N 0L4 LL364 4 2357RU1R 7020 LO 9U3
H3MO5 H3CH0, 50L0 P3RM4N3C3 L4 4M15742, 3L 4M0R, 3L C4R1Ñ0 Y
L45 M4N05 23 49U3LL05 9U3 50N C4P4C35 23 H4C3RN05 50NR31R
Y NO V4C1L4N 3N 4YU24RNO5 4 CON57RU1R 4C3P74N2O
COMO UN1CO P46O 3L PR1V1L361O 23 PO23R 4YU24R.
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El EGO es un chip neuronal que RELLENA la percepción
(a veces la rellena bien, a veces la rellena mal, depende del software instalado)

INDICE

La conciencia aquí ve espirales.
En realidad son círculos.
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El EGO es un chip neuronal que RELLENA la percepción
(a veces la rellena bien, a veces la rellena mal, depende del software instalado)
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La conciencia aquí ve espirales.
En realidad son círculos.
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El EGO es un chip neuronal que RELLENA la percepción
(a veces la rellena bien, a veces la rellena mal, depende del software instalado)

El EGO en su carácter de
generador de “consciencia”
o sea, del cuentito de la realidad
que genera para que podamos
funcionar en el mundo calculando
conductas proclives
1) a generar sobreviviencia y placer
y 2) a evitarnos la muerte y el dolor,
si bien hace lo mejor que puede
y es nuestra aliada (¿quién no quiere
sobrevivir y tener placer en la vida?)
no solo que siempre inventa
cuentitos incompletos, sino que
a veces directamente inventa
cuentitos muy errados.

La conciencia aquí ve espirales.
En realidad son círculos.
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El EGO es un chip neuronal que RELLENA la percepción
(a veces la rellena bien, a veces la rellena mal, depende del software instalado)

INDICE

¡Las lineas rojas siempre estan paralelas entre ellas!
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El EGO es un chip neuronal que RELLENA la percepción
(a veces la rellena bien, a veces la rellena mal, depende del software instalado)

INDICE

¡Las lineas rojas siempre estan paralelas entre ellas!
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El EGO es un chip neuronal que RELLENA la percepción
(a veces la rellena bien, a veces la rellena mal, depende del software instalado)

Mire solo la cruz central.
Si continua mirando
la cruz fijamente,
en un rato desapareceran
los circulos de color lila
y solo se verá
el circulo verde que
se traslada por la pantalla.
A veces la conciencia
NO VE
lo que claramente
ESTA ALLI
Nota: lo del circulo verde solo se nota
en el CD, no en el ejemplar impreso,
pero la desaparición de los círculos
lilas al fijar la vista lo puede observar
también en el ejemplar impreso.

533

El EGO es un chip neuronal que RELLENA la percepción
(a veces la rellena bien, a veces la rellena mal, depende del software instalado)

Observe
solo
el punto
central.
Acerque
y aleje
su cabeza;
los circulos
parecen girar
(no giran,
PARECEN girar)
O sea;
a veces
la conciencia
ve eventos
que
en realidad
NO suceden.
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Dice el refrán:

“la mona aunque se vista de seda, mona se queda”
Uno de los regimenes mas fascistas
y totalitarios de la historia,
que asesinaba gente solo por pretender cruzar
el muro que lo separaba de la libertad,
que espiaba sistemáticamente a los ciudadanos
quitándoles el derecho a la vida sin temor
fue el régimen comunista de la (mal)
llamada Republica DEMOCRATICA Alemana.
Pero aquel niño alemán que, oyendo una y
otra y otra vez que la Alemania del Este era
“democrática”, y así programaba su mente para
asociar que Alemania del Este = democracia,
tenía una probabilidad disminuida de
descubrir lo que era la verdadera democracia.
Una mentira repetida mil veces se tiende
a confundir con la verdad en la mente
del que la escucha. La verdad es ESTA:

La Republica
Democrática
Alemana
nunca fue
democrática
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El EGO aunque se vista de “YO”, EGO se queda
De manera similar, aquellas personas
que han escuchado mil veces decir
que el EGO es el YO (FALSO!)
tienen una probabilidad acrecentada
de confundir a quien es “YO”.
El EGO es un objeto
(circuitos neuronales)
El YO es un Sujeto,
aquel que puede ejercer el genuino
libre albedrío y que no registra en el
encefalógrafo del experimento de Libet.

Es hora de darnos cuenta que así
como la Republica Democrática
Alemana nunca fue democrática,

El EGO
nunca fue
el SUJETO
de la psique.

el EGO nunca fue
el SUJETO de la psique.
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El EGO aunque se vista de “YO”, EGO se queda
De manera similar, aquellas personas
que han escuchado mil veces decir
que el EGO es el YO (FALSO!)
tienen una probabilidad acrecentada
de confundir a quien es “YO”.
El EGO es un objeto
(circuitos neuronales)
El YO es un Sujeto,
aquel que puede ejercer el genuino
libre albedrío y que no registra en el
encefalógrafo del experimento de Libet.

Es hora de darnos cuenta que así
como la Republica Democrática
Alemana nunca fue democrática,
el EGO nunca fue
el SUJETO de la psique.

El EGO

(el “chip” neuronal que
genera consciencia y toma
decisiones únicamente
tomando en cuento el software
de creencias e intenciones
según estén programadas en
ese momento en la mente)
no es lo mismo que

“YO”: el SUJETO

capaz de ELEGIR sus propios
VALORES y reprogramar con
libertad su software mental.
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El EGO aunque se vista de “YO”, EGO se queda
YO máquina

MENTE
INDICE

EGO
El EGO

Muchas de las decisiones
son hechas por el cerebro,
la computadora a bordo del YO.
La conciencia (“awareness”)
(“tomar nota de lo que ocurre”)
TAMBIEN lo “hace” el cerebro.

(el “chip” neuronal que
genera consciencia y toma
decisiones únicamente
tomando en cuento el software
de creencias e intenciones
según estén programadas en
ese momento en la mente)
no es lo mismo que

“YO”: el SUJETO

capaz de ELEGIR sus propios
VALORES y reprogramar con
libertad su software mental.
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El EGO aunque se vista de “YO”, EGO se queda
1) La conciencia del SUJETO

(el YO no-máquina)

INDICE

“YO”

se diferencia a
la conciencia del EGO
de la siguiente manera:
a) el EGO cree que
la película es la realidad
b) el SUJETO sabe que
la película es una película.
2) Las elecciones del SUJETO
(el YO no-máquina)
se diferencian de
las decisiones del EGO
de la misma manera
en que se diferencian las
elecciones generadas por un
piloto automático y un PILOTO.
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El EGO aunque se vista de “YO”, EGO se queda

“YO”

El EGO
nunca fue
el que es
YO:
El SUJETO
capaz de
LIBRE
ALBEDRIO
Un YO
que por descarte
es no neuronal,
no máquina,
y por lo tanto
“no-local”
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CONSCIENTE e INCONSCIENTE
(personal y colectivo)
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Los conceptos CONSCIENTE e INCONSCIENTE en la BNI
Vamos a traducir los conceptos de inconsciente e inconsciente
al lenguaje y estructura de la psique de la Bio-Neuro-Intención .
Por CONSCIENTE se entiende a
todo pensamiento o sentimiento
que se tiene y se sabe que se tiene.

El Inconsciente está continuamente calculando
como llevar a cabo sus planes y objetivos,
de igual manera que el consciente;
la diferencia es que a los subpersonajes
conscientes los conocemos, sabemos lo que
quieren y podemos “negociar con ellos” y
eventualmente frenar sus impulsos, y en cambio
los subpersonajes inconscientes viven sin control
alguno por parte ni del EGO ni del YO que ELIGE.

Inconsciente

MENTE

Por INCONSCIENTE se entiende a
todo pensamiento o sentimiento que
se tiene pero que no se sabe que se tiene.

Consciente

CONDUCTA
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Los conceptos CONSCIENTE e INCONSCIENTE en la BNI
Vamos a traducir los conceptos de inconsciente e inconsciente
al lenguaje y estructura de la psique de la Bio-Neuro-Intención .
Por CONSCIENTE se entiende a
todo pensamiento o sentimiento
que se tiene y se sabe que se tiene.

Inconsciente

Los
subpersonajes
inconscientes
NO SON ASI

MENTE

Por INCONSCIENTE se entiende a
Subpersonajes reprimidos de la consciencia,
pero que igual generan CONDUCTAS.

Consciente

(suprimidos)

sino que
SON ASI

(activos, por fuera
de la consciencia)

CONDUCTA
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Los conceptos CONSCIENTE e INCONSCIENTE en la BNI
Vamos a traducir los conceptos de inconsciente e inconsciente
al lenguaje y estructura de la psique de la Bio-Neuro-Intención .
Por CONSCIENTE se entiende a
todo pensamiento o sentimiento
que se tiene y se sabe que se tiene.

Inconsciente

Los
subpersonajes
inconscientes
NO SON ASI

MENTE

Por INCONSCIENTE se entiende a
subpersonajes que están fuera de
la consciencia, no “malos por definición”.

Consciente

(“malos”)

sino que
SON ASI

(algunos
(a veces “malos”
malos,
ya otros
“buenos”)
veces buenos)

CONDUCTA
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Los conceptos CONSCIENTE e INCONSCIENTE en la BNI
Vamos a traducir los conceptos de inconsciente e inconsciente
al lenguaje y estructura de la psique de la Bio-Neuro-Intención .
Por CONSCIENTE se entiende a
todo pensamiento o sentimiento
que se tiene y se sabe que se tiene.

1) CONSCIENCIA es la parte del Consciente
que tenemos “en pantalla” en ese momento

Subconciencia
Inconsciente

MENTE

El CONSCIENTE a su vez se suele dividir
conceptualmente en Consciencia y Subconsciencia

CONSCIENCIA

2) SUBCONCIENCIA es la parte del Consciente
que está fuera de la consciencia
circunstancialmente, pero sólo porque
la atención esta centrada en otra cosa

(pero ya en algún momento fue hecho consciente y
puede volver a serlo con tan solo enfocar la atención allí,
como cuando en una computadora abrimos varios
programas, pero minimizamos algunas y ponemos
UNA en pantalla; ESO es lo que esta en la CONSCIENCIA).

CONDUCTA
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Los conceptos CONSCIENTE e INCONSCIENTE en la BNI
Vamos a traducir los conceptos de inconsciente e inconsciente
al lenguaje y estructura de la psique de la Bio-Neuro-Intención .
Por INCONSCIENTE
se entiende a todo subpersonaje que
se tiene pero que no se sabe que se tiene.

Subconciencia

Subpersonajes por fuera de la consciencia
simplemente porque nunca han llegado a la
consciencia, no por represión, sino porque
no se dio (por ahora) el hacerlos conscientes.

Inconsciente
NATURAL

INCONSCIENTE REPRIMIDO:

Inconsciente
REPRIMIDO

Subpersonajes que fueron sacados de la consciencia
por considerarlos molestos o peligrosos de aceptarlos
como parte de uno (a veces reprimimos cosas
“buenas” de uno, como la vocación; que algo
haya sido reprimido no implica que sea “malo”)
Los subpersonajes inconscientes reprimidos
SIGUEN actuando, solo que por fuera de la conciencia.

MENTE

INCONSCIENTE NATURAL :

CONSCIENCIA

CONDUCTA
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Los conceptos CONSCIENTE e INCONSCIENTE en la BNI
Vamos a traducir los conceptos de inconsciente e inconsciente
al lenguaje y estructura de la psique de la Bio-Neuro-Intención .

Subpersonajes EN CONSCIENCIA

CONSCIENCIA

Subpersonajes EN LA SUBCONCIENCIA

Subconciencia

Subpersonajes inconscientes
de manera NATURAL

Inconsciente
NATURAL

Subpersonajes inconscientes por haber
sido REPRIMIDOS de la consciencia

Inconsciente
REPRIMIDO

INDICE

MENTE

CONDUCTA

CONDUCTA
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Integración y/o Conflicto
de los Subpersonajes entre sí
El deseo/objetivo/intención de cada subpersonaje puede estar integrado o en
conflicto con el deseo/objetivo/intención de otros subpersonajes de la psique.

Los
subpersonajes
integrados
empujan todos
para el mismo lado

CONDUCTA

CONSCIENCIA
Subconciencia

Inconsciente
NATURAL

MENTE

Subpersonajes
conscientes
INTEGRADOS
con el resto

Inconsciente
REPRIMIDO

CONDUCTA
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Integración y/o Conflicto
de los Subpersonajes entre sí
El deseo/objetivo/intención de cada subpersonaje puede estar integrado o en
conflicto con el deseo/objetivo/intención de otros subpersonajes de la psique.

No todos los subpersonajes que
alguna vez llegaron a la consciencia
fueron integrados en un todo coherente
ni dentro de nuestra escala de valores
ni dentro de nuestro plan de vida.

CONDUCTA

CONSCIENCIA
Subconciencia

Inconsciente
NATURAL

MENTE

Subpersonajes
conscientes
EN CONFLICTO
entre sí

Inconsciente
REPRIMIDO

CONDUCTA
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Integración y/o Conflicto
de los Subpersonajes entre sí
El deseo/objetivo/intención de cada subpersonaje puede estar integrado o en
conflicto con el deseo/objetivo/intención de otros subpersonajes de la psique.

CONSCIENCIA
INDICE

pueden o no estar integrados con el
PLAN consciente de nuestra vida.
Simplemente son partes de nosotros
cuyas CREENCIAS e INTENCIONES
todavía no conocemos, no por haber sido
reprimidos sino porque simplemente
todavía no llegaron a nuestra conciencia

CONDUCTA

Subconciencia

Inconsciente
NATURAL

MENTE

Los subpersonajes inconscientes
de manera natural

Inconsciente
REPRIMIDO

CONDUCTA
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Integración y/o Conflicto
de los Subpersonajes entre sí
El deseo/objetivo/intención de cada subpersonaje puede estar integrado o en
conflicto con el deseo/objetivo/intención de otros subpersonajes de la psique.

CONSCIENCIA
INDICE

Subconciencia
Los subpersonajes
inconscientes
reprimidos

están por definición
EN CONFLICTO con el
PLAN consciente
de nuestra vida.

Subpersonajes
inconscientes
EN CONFLICTO
con el PLAN

CONDUCTA

Inconsciente
NATURAL

MENTE

objetivo … “oficial”

Inconsciente
REPRIMIDO

CONDUCTA
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Consciente e Inconsciente Colectivos
Las mentes se unen entre sí formando una mente colectiva, tal que cada
cerebro es a esa mente colectiva como una neurona es a una mente individual.

CONSCIENCIA Colectiva

Inconsciente NATURAL
Colectivo
Inconsciente REPRIMIDO
Colectivo

CONDUCTA COLECTIVA

CONSCIENCIA
Subconciencia

Inconsciente
NATURAL
Inconsciente
REPRIMIDO

MENTE Personal

Subconciencia Colectiva

MENTE Colectiva

INDICE

CONDUCTA
PERSONAL
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Consciente e Inconsciente Colectivos
Consciente PERSONAL

Consciente COLECTIVO

CONSCIENCIA Colectiva

Inconsciente NATURAL
Colectivo
Inconsciente REPRIMIDO
Colectivo

CONDUCTA COLECTIVA

CONSCIENCIA
Subconciencia

Inconsciente
NATURAL
Inconsciente
REPRIMIDO

MENTE Personal

Subconciencia Colectiva

MENTE Colectiva

INDICE

CONDUCTA
PERSONAL
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Consciente e Inconsciente Colectivos
Inconsciente PERSONAL

Inconsciente COLECTIVO

CONSCIENCIA Colectiva

Inconsciente NATURAL
Colectivo
Inconsciente REPRIMIDO
Colectivo

CONDUCTA COLECTIVA

CONSCIENCIA
Subconciencia

Inconsciente
NATURAL
Inconsciente
REPRIMIDO

MENTE Personal

Subconciencia Colectiva

MENTE Colectiva

INDICE

CONDUCTA
PERSONAL
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Consciente e Inconsciente Colectivos

INDICE

Remitimos al lector a HMQ-15
al Tomo VI: Ingeniería Del Alma
para ver la física
detrás de la comunicación
de los cerebros entre sí.

Los conceptos de consciente colectivo, subconciente colectivo e inconsciente colectivo
nos permiten transferir todo lo que hemos visto sobre psicología que se aplica
a una persona individual, al conjunto de personas que conforman una comunidad.
Todo lo necesario para entender el funcionamiento psicológico de los Colectivos es
intercambiar los conceptos “consciente” por el de “consciente colectivo”, el de
“inconsciente” por “inconsciente colectivo” y el de “conducta” por “conductas colectivas”
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Consciente e Inconsciente Colectivos
Las masas
funcionan como
animales o autómatas
mucho más que
el ser humano individual
porque no hay aquí
un YO que ELIGE
que pueda manejar
la energía del
inconsciente colectivo

Los conceptos de consciente colectivo, subconciente colectivo e inconsciente colectivo
nos permiten transferir todo lo que hemos visto sobre psicología que se aplica
a una persona individual, al conjunto de personas que conforman una comunidad.
Todo lo necesario para entender el funcionamiento psicológico de los Colectivos es
intercambiar los conceptos “consciente” por el de “consciente colectivo”, el de
“inconsciente” por “inconsciente colectivo” y el de “conducta” por “conductas colectivas”
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Consciente e Inconsciente Colectivos
Las MODAS están
relacionadas con el
inconsciente natural
colectivo; la gente
no sabe por qué, pero
colectivamente se larga
a consumir determinado
producto porque este
producto hace “resonar”
las mentes en general
generando un
deseo de consumo.
Algo similar pasa con los
MITOS; resuenan en el
inconsciente de muchos.

Los conceptos de consciente colectivo, subconciente colectivo e inconsciente colectivo
nos permiten transferir todo lo que hemos visto sobre psicología que se aplica
a una persona individual, al conjunto de personas que conforman una comunidad.
Todo lo necesario para entender el funcionamiento psicológico de los Colectivos es
intercambiar los conceptos “consciente” por el de “consciente colectivo”, el de
“inconsciente” por “inconsciente colectivo” y el de “conducta” por “conductas colectivas”
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Consciente e Inconsciente Colectivos
El concepto de
“zeitgeist”
(ideas colectivas que
impregnan las mentes
de cada integrante de
una comunidad)
corresponde a
lo englobado por el
circulo a la derecha.

Los conceptos de consciente colectivo, subconciente colectivo e inconsciente colectivo
nos permiten transferir todo lo que hemos visto sobre psicología que se aplica
a una persona individual, al conjunto de personas que conforman una comunidad.
Todo lo necesario para entender el funcionamiento psicológico de los Colectivos es
intercambiar los conceptos “consciente” por el de “consciente colectivo”, el de
“inconsciente” por “inconsciente colectivo” y el de “conducta” por “conductas colectivas”
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Los conflictos intrapsíquicos
en el paradigma de la BNI
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Los conflictos intra-psíquicos en el paradigma de la BNI
FREUD y otros nos enseñaron
como los síntomas neuróticos,
psicóticos o somáticos
son consecuencia de
conflictos entre partes de la psique
con intenciones contrapuestas
una queriendo una cosa
(teniendo la intención u objetivo A)
y otra parte de la psique queriendo otra cosa
(teniendo la intención u objetivo B)
siendo A y B opuestos entre si.

A

B

Pero como siempre los primeros modelos
teóricos son aproximaciones imperfectas y
sobresimplificadas del “hecho real” al que
pretender representar con sus metáforas.
Para FREUD había simplemente 3 partes en
eventual conflicto: ID, EGO y SUPEREGO
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Los conflictos intra-psíquicos en el paradigma de la BNI
FREUD y otros nos enseñaron
como los síntomas neuróticos,
psicóticos o somáticos
son consecuencia de
conflictos entre partes de la psique
con intenciones contrapuestas
una queriendo una cosa
(teniendo la intención u objetivo A)
y otra parte de la psique queriendo otra cosa
(teniendo la intención u objetivo B)
siendo A y B opuestos entre si.
Pero como siempre los primeros modelos
teóricos son aproximaciones imperfectas y
sobresimplificadas del “hecho real” al que
pretender representar con sus metáforas.
Para FREUD había simplemente 3 partes en
eventual conflicto: ID, EGO y SUPEREGO

La idea básica de
FREUD sobre los
conflictos intrapsiquicos
era que había
eventuales conflictos
a) entre los deseos que
uno tiene y lo que siente
que es su deber hacer
(conflicto entre
el ID inconsciente
y el SUPEREGO de
los mandatos parentales
o tribales internalizados),
o b) entre los deseos
que uno tiene (ID) y lo
que el EGO dice que seria
mas conveniente hacer,
si se calcula el largo plazo
y las consecuencias mas
probables futuras de
las acciones presentes.
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Los conflictos intra-psíquicos en el paradigma de la BNI
En la BNI
1) En la BNI no hay solo 3 partes de la psique
(ID, EGO y SUPEREGO como decía Freud)
sino tantas “partes” como “intenciones”
tenga la psique, cada parte o subpersonaje
de la psique teniendo SU propia intención.
En la BNI, a diferencia del modelo freudiano en
que el conflicto era entre el inconsciente
y el consciente, puede haber conflicto
a) entre dos subpersonajes inconscientes,
b) entre un subpersonaje inconsciente
y otro consciente,
c) entre dos subpersonajes conscientes
(o sea la concientización del conflicto entre
intenciones opuestas no garantiza su resolución)

d) entre un subpersonaje como el Superego
y la conciencia moral del “YO no maquina”

(“YO” en la BNI, el agente del libre albedrío y
la conciencia moral, no es un subpersonaje mas)

La idea básica de
FREUD sobre los
conflictos intrapsiquicos
era que había
eventuales conflictos
a) entre los deseos que
uno tiene y lo que siente
que es su deber hacer
(conflicto entre
el ID inconsciente
y el SUPEREGO de
los mandatos parentales
o tribales internalizados),
o b) entre los deseos
que uno tiene (ID) y lo
que el EGO dice que seria
mas conveniente hacer,
si se calcula el largo plazo
y las consecuencias mas
probables futuras de
las acciones presentes.
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Los conflictos intra-psíquicos en el paradigma de la BNI
En la BNI
2) En el modelo freudiano el ID era una especie
de “bolsa general” donde iba a parar todo
lo inconsciente, y en ciertas partes de su obra
Freud define al ID de una manera que coincide
aproximadamente con lo que en la BNI llamamos
Subpersonajes biológicos (instintos innatos).
Para la BNI, en cambio, el inconsciente incluye
mucho mas que instintos; incluye cosas como
a) la vocación y b) la conciencia moral del YO
no maquina, que es otra voz que nos marca el
“deber” y que a veces NO llega a la consciencia
(pero no por eso deja de actuar desde el inconsciente)

y se genera un conflicto entre un “deber ser”

(que no surge por mandatos parentales sino por la
interacción del Backward Causation con la dimensión
quántica cerebral, tal como veremos en el Tomo IV)

con el deseo/intención de un Supbersonaje dado
de la psique sea este consciente o no consciente.

La idea básica de
FREUD sobre los
conflictos intrapsiquicos
era que había
eventuales conflictos
a) entre los deseos que
uno tiene y lo que siente
que es su deber hacer
(conflicto entre
el ID inconsciente
y el SUPEREGO de
los mandatos parentales
o tribales internalizados),
o b) entre los deseos
que uno tiene (ID) y lo
que el EGO dice que seria
mas conveniente hacer,
si se calcula el largo plazo
y las consecuencias mas
probables futuras de
las acciones presentes.
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Los conflictos intra-psíquicos en el paradigma de la BNI
En la BNI

PROBLEMAS y/o
ENFERMEDADES

Todo conflicto intra psíquico entre subpersonajes con creencias
y/o intenciones opuestas, genera como mínimo a) malestares,
y eventualmente llega a manifiestarse como b) problemas en la vida
que el subpersonaje “saboteador” RECLUTA en la vida, ya sea en el
área del matrimonio, del trabajo, de la relación con los hijos, etc)
o c) enfermedades en el cuerpo cuando se lo utiliza como escenario
del conflicto, cuando el subpersonaje “saboteador” RECLUTA a los ejes
inmuno neuro endocrinos para expresar el conflicto en el propio cuerpo.
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Los conflictos intra-psíquicos en el paradigma de la BNI
En la BNI

PROBLEMAS y/o
ENFERMEDADES

INDICE

Tal como lo explicita
la 3era ley de la BNI,
el subpersonaje saboteador que
no fue integrado constructivamente
en la psique (está “en conflicto”)
suele encontrar, como forma de
materializar su Intención/Objetivo
el RECLUTAR
a las causas materiales
de lo que luego llamamos
problemas o enfermedades
Nota: si este subpersonaje es inconsciente, como sucede en la mayoría de
los casos, este RECLUTAMIENTO es un proceso/cálculo/ejecución inconsciente.
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Los conflictos intra-psíquicos en el paradigma de la BNI
En la BNI

PROBLEMAS y/o
ENFERMEDADES

Este subpersonaje cuya intención/objetivo/deseo es
opuesto al de otros subpersonajes de la misma psique,
es muchas veces (pero no necesariamente) inconsciente.
El primer paso en la resolución de conflictos es
pasar a todos los subpersonajes a la conciencia

(porque hablando la gente se entiende, dice el refrán,
y no es posible negociar/conversar con un subpersonaje,
y su intención, si primero no se sabe de su existencia)
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Los conflictos intra-psíquicos en el paradigma de la BNI
En la BNI

PROBLEMAS y/o
ENFERMEDADES

Esos otros subpersonajes
pueden ser una combinación de subpersonajes
conscientes, subconcientes, inconscientes reprimidos
o inconscientes naturales (estos últimos son
subpersonajes que no llegaron a la conciencia
no por haber sido reprimidos sino simplemente porque
todavía no hemos descubierto su presencia en nuestra psique)
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Los conflictos intra-psíquicos en el paradigma de la BNI
En la BNI

PROBLEMAS y/o
ENFERMEDADES

No necesariamente este subpersonaje es el “malo”
y estos otros subpersonajes son los “buenos”.
Aquí la mayoría no es por definición la que tiene razón,
o cuyas recomendaciones de conducta hay que seguir.
Cuando hay un conflicto el que lauda es el YO no maquina
que es el único que libremente puede elegir VALORES
en base a los cuales decidir entre intenciones contrapuestas.
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Para la BNI,
lo MENTAL también es “CONDUCTA”
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Para la BNI
lo “mental” también es “conducta”

YO

(Piloto)
INDICE

EGO

Lo que hacemos
CON y EN el vehiculo

A lo que la psicología tradicional suele llamar “conducta”
(acciones musculares, lo que hacemos y lo que decimos)

en la BNI lo tomamos como solo una de las conductas
posibles, y lo llamamos “lo que hacemos CON el cuerpo”
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Para la BNI
lo “mental” también es “conducta”

YO

(Piloto)
INDICE

EGO

Lo que hacemos
CON y EN el vehiculo

En la BNI llamamos también “CONDUCTA” a lo que hacemos
EN el cuerpo, sean estas acciones musculares internas como
hacer latir al corazón, accionar el diafragma para respirar,
los movimientos peristálticos del intestino, etc, pero
también a toda micro acción interna hormonal e inmunológica
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Para la BNI
lo “mental” también es “conducta”

YO

(Piloto)
INDICE

EGO

Lo que hacemos
CON y EN el vehiculo

Pero la MENTE, en la BNI, a la cual tomamos como la CPU
(Central Processing Unit o “computadora mental”) que sirve
como el “piloto automático” que “maneja” el cuerpo (vehiculo)
según el software instalado de CREENCIAS e INTENCIONES,
también genera “conductas cerebrales = conductas neuronales”.
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Para la BNI
lo “mental” también es “conducta”

YO

(Piloto)
INDICE

EGO

Lo que hacemos
CON y EN el vehiculo

Las micro acciones neuronales que hacen funcionar a la mente
son los “lanzamientos de neurotransmisores”, las aperturas y
cierres de canales iónicos en las membranas de las neuronas,
y demás microacciones EN el cuerpo (el cerebro es parte del
cuerpo) que sirven para hacer funcionar la computadora mental.
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Para la BNI
lo “mental” también es “conducta”

YO

(Piloto)
INDICE

EGO

Lo que hacemos
CON y EN el vehiculo

¿Por qué es importante recordarnos que
LO MENTAL TAMBIEN ES CONDUCTA?
Para tener presente que en los procesos mentales
también se cumple con las leyes 1 y 2 de la BNI
“toda conducta es producto de una Intención,
que a su vez surge de determinadas Creencias”.
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Para la BNI
lo “mental” también es “conducta”

YO

(Piloto)
INDICE

EGO

Lo que hacemos
CON y EN el vehiculo

Podríamos por lo tanto considerar a los circuitos
neuronales que manejan a las creencias e intenciones
y producen pensamientos y sentimientos y manejan
el resto del cuerpo como “conductas cerebrales”

(el circuito neuronal que maneja una Creencia o Intención X
influencia el funcionamiento o conducta de otros circuitos
neuronales que manejan las otras Creencias e Intenciónes)
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Para la BNI
lo “mental” también es “conducta”

YO

(Piloto)
INDICE

EGO

Lo que hacemos
CON y EN el vehiculo

Pero para no cambiar tanto la terminología usual
de la psicología pre BNI, seguiremos llamando
MENTE a los pensamientos y sentimientos

El cerebro es
un órgano mas
del cuerpo

(entre los cuales se destacan a las Creencias e Intenciónes por su
influencia en el funcionamiento del resto de la mente y del cuerpo)

tomando al resto de las“microacciones neuronales”
como parte de las conductas EN el cuerpo.
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Para la BNI
lo “mental” también es “conducta”

YO

(Piloto)
INDICE

EGO

Lo que hacemos
CON y EN el vehiculo

La PSICOMEDICINA estudia como la MENTE (o sea lo “psico”)
influencia el funcionamiento de lo que hacemos CON y EN
el cuerpo (a nivel inmunológico, endocrino, sistema nervioso, etc).
Nota: por “lo psico” queremos decir “pensamientos y sentimientos”, y dentro de ellos
resaltando a las Creencias e Intenciónes por su gran influencia; por “lo psico”
nos referimos tanto al funcionamiento “normal” de lo psico como a lo psiquiátrico.
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Para la BNI
lo “mental” también es “conducta”

YO

(Piloto)
INDICE

EGO

Lo que hacemos
CON y EN el vehiculo

La PSICO NEURO INMUNO ENDOCRINOLOGIA (PNIE)
es una rama de la PSICOMEDICINA, que se dedica a entender
la relación e influencia mutua del funcionamiento inmunológico,
neurológico y endocrino del cuerpo y a su vez la interrelación de
estos ejes del CUERPO con LA MENTE (“lo psico” = pensamientos,
sentimientos, y muy especialmente, CREENCIAS e INTENCIONES).
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Para la BNI
lo “mental” también es “conducta”

YO

(Piloto)
INDICE

EGO

Lo que hacemos
CON y EN el vehiculo

Para terminar esta parte del análisis de
la MENTE como COMPUTADORA a BORDO del CUERPO,
(que sirve para calcular estrategias de conducta y así “manejar” el cuerpo)

es interesante notar que las neuronas de sus circuitos son al
mismo tiempo: 1) LA BATERIA 2) el HARDWARE y 3) el SOFTWARE.
(Ver HMQ 1- 2 y 3 del Tomo VI: “Ingeniería del Alma”)
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INDICE

En la BNI el CEREBRO
(piloto automático en el paradigma BNI)
tiene “conductas mentales” y
el CUERPO tiene “conductas físicas CON y EN el cuerpo”
(ejemplo: aumentar tal o cual tipo de hormonas es una conducta
EN el cuerpo; lanzar una pelota es una conducta CON el cuerpo).

En la BNI
TODA
RESPUESTA
a un estímulo
es a su vez
el siguiente
ESTIMULO
de la cadena de
“CONDUCTAS”
que se suceden
psicoquanta a
psicoquanta
(ver
“PSICOQUANTAS”
en HMQ-9, Tomo VI)
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INDICE

YO

YO Cognitivo
YO Emocional
YO Somático
YO Corporal
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INDICE

YO

YO Cognitivo
YO Emocional
YO Somático
YO Corporal
El YO COGNITIVO
tiene
“conductas cerebrales”
(hechas en el CEREBRO)
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INDICE

YO

YO Cognitivo
YO Emocional
YO Somático
YO Corporal
El YO EMOCIONAL
también tiene conductas
cerebrales pero activa al
YO SOMATICO que tiene
conductas EN el cuerpo.
583

En la BNI, hay CONDUCTAS y hay LIBRE ALBEDRIO

© Copyright

Roberto Lazar

(y el LIBRE ALBEDRIO no es una CONDUCTA mas del cuerpo/cerebro)

INDICE

YO

YO Cognitivo
YO Emocional
YO Somático
YO Corporal
El CUERPO tiene
2 tipos de conductas:
en y con el cuerpo
(el YO SOMATICO
y el YO CORPORAL)
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INDICE

YO

YO Cognitivo
YO Emocional
YO Somático
YO Corporal
Según sean nuestras
CREENCIAS e INTENCIONES
tenderemos a tener uno
u otro tipo de EMOCIONES.
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INDICE

YO

YO Cognitivo
YO Emocional
YO Somático
YO Corporal
Según sean nuestras
CREENCIAS e INTENCIONES
(racionales y emocionales)
serán nuestras
CONDUCTAS CORPORALES
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Según sean nuestras
CONDUCTAS EXTERNAS
(lo que hacemos y decimos)
será lo nos pase en la vida
(matrimonio, dinero, etc, etc)
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INDICE

Según sean nuestras
CONDUCTAS INTERNAS
(secretoras, vosomotrices)
será lo nos pase en el área
“síntomas físicos” y “salud”
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INDICE

YO no-máquina
con LIBRE ALBEDRIO
y AUTOOBSERVACION

MENTE

(circuitos cerebrales)

CONDUCTAS MENTALES

CUERPO

(CONDUCTAS FISICAS
CON y EN el cuerpo)

YO MAQUINA
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INDICE

YO OBSERVADOR
YO que ELIGE

MENTE

(circuitos cerebrales)

CONDUCTAS MENTALES

CUERPO

(CONDUCTAS FISICAS
CON y EN el cuerpo)

YO MAQUINA
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INDICE

Cuando en los diagramas
de la BNI decimos MENTE
nos referimos tanto a
lo cognitivo cerebral como
a lo emocional cerebral.
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INDICE

En la metáfora de
YO como EL PILOTO,
MENTE=Piloto Automático
CUERPO=VEHICULO
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INDICE

YO

YO Cognitivo
YO Emocional
YO Somático
YO Corporal
Las CREENCIAS
tienen patologías y son
las FALSAS CREENCIAS
(mapas equivocados)
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INDICE

YO

YO Cognitivo
YO Emocional
YO Somático
YO Corporal
Las INTENCIONES tienen
patologías y son las que nos
llevan a hacer cosas cuya
ganancia no vale el costo.
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INDICE

YO

YO Cognitivo
YO Emocional
YO Somático
YO Corporal
Las EMOCIONES también
tienen patologías
Ejemplo: la DEPRESION es
la patología de la tristeza.
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INDICE

YO

YO Cognitivo
YO Emocional
YO Somático
YO Corporal
Las EMOCIONES también
tienen patologías
Ejemplo: la MANIA es
la patología de la alegría.
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YO

YO Cognitivo
YO Emocional
YO Somático
YO Corporal
Las EMOCIONES también
tienen patologías
Ejemplo: el ODIO es
la patología de la cólera.
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INDICE

YO

YO Cognitivo
YO Emocional
YO Somático
YO Corporal
Las EMOCIONES también
tienen patologías
Ejemplo: la FOBIA es
la patología del miedo.
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INDICE

YO

YO Cognitivo
YO Emocional
YO Somático
YO Corporal
Las CONDUCTAS en el
cuerpo tienen patologías:
Ejemplo: las enfermedades
artríticas auto inmunes.
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INDICE

YO

YO Cognitivo
YO Emocional
YO Somático
YO Corporal
Las CONDUCTAS con el
cuerpo tienen patologías:
Ejemplo: arruinar empleos
por enfrentar con
agresividad a la autoridad
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INDICE

YO

YO Cognitivo
YO Emocional
YO Somático
YO Corporal
Si bien en la BNI
se considera crucial
entender como las vivencias
del pasado han ido generando
las creencias, intenciones y
conductas en nuestra vida …
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INDICE

YO

YO Cognitivo
YO Emocional
YO Somático
YO Corporal
… el psicoterapeuta
teleológico se centra
en las INTENCIONES

(“adonde va” y que busca ganar
cada Subpersonaje con sus
CONDUCTAS con/en el cuerpo)
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INDICE

Cada Subpersonaje de la psique tiene la MISMA ESTRUCTURA
conceptualmente hablando que la psique en si misma, solo que
cada Subpersonaje tiene SU propia INTENCION, que lo define.
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YO Cognitivo
INDICE

YO Emocional
YO Somático
YO Corporal

Cada Subpersonaje de la psique tiene la MISMA ESTRUCTURA
conceptualmente hablando que la psique en si misma, solo que
cada Subpersonaje tiene SU propia INTENCION, que lo define.
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Cuando “me acuerdo” de algo
solo interviene mi YO cognitivo
Cuando
“me recuerdo”
de algo
interviene
tanto mi
YO cognitivo
como mi
YO emocional
“re-cordis”;
nuevamente
interviene
el cordis = corazón

Pero como hemos
visto cada vez
que se activa el
YO Emocional se
activa también
el YO Somático
(microacciones
EN el cuerpo)

YO Cognitivo
YO Emocional
YO Somático
YO Corporal

Cuando “revivo una experiencia pasada”, involucro tanto
el YO cognitivo, el YO emocional, el YO somático como
el YO corporal = acciones CON el cuerpo, “hacer y decir”.
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INDICE

El YO
no maquina,
“no-local”

“ENTENDER”
Y
“VIVIR
UNA
EXPERIENCIA”
son
conceptos
diferentes

“YO OBSERVADOR”

“CONTEMPLAR”

“YO QUE ELIGE”

“ELEGIR”

YO Cognitivo
YO Emocional
YO Somático
YO Corporal

“VIVIR
UNA EXPERIENCIA”

“ENTENDER”
La Mente
puede “entender”
y la Mente/Cuerpo
“vivir una experiencia”.
“YO” = EL JUGADOR
puede
“ELEGIR
con libre albedrío”
y/o
“CONTEMPLAR
una experiencia de vida”.
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La percepción
vista como conducta
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La PERCEPCION vista como CONDUCTA
En la TNP llamamos conductas no solo a las acciones físicas musculares
sino a toda acción psíquica y a toda micro acción interna en el cuerpo.
Toda CONDUCTA es el resultado de una INTENCION
(inconsciente, consciente o genuinamente libre a partir del YO que ELIGE)

INDICE

La PERCEPCION es una
CONDUCTA de EVALUACION
a) La ATENCION es una conducta generada
por la INTENCION de atender ciertas cosas
y otras no, y de atender algunas mas que otras
b) La EVALUACION de las percepciones,
aceptando o rechazando las mismas
(no hay peor ciego que el que no quiere ver)
y asignándoles valores, en caso de aceptar
ver el dato, dentro de los rangos de las distintas
polaridades que existen, es otra CONDUCTA
que también depende de las INTENCIONES.

PERCEPCION

DATOS
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La PERCEPCION vista como CONDUCTA
En la TNP llamamos conductas no solo a las acciones físicas musculares
sino a toda acción psíquica y a toda micro acción interna en el cuerpo.
Toda CONDUCTA es el resultado de una INTENCION
(inconsciente, consciente o genuinamente libre a partir del YO que ELIGE)

INDICE

La percepción no es un acto pasivo
sino la construcción activa
de una experiencia,
construcción que se hace a partir de

PERCEPCION

1) el filtrado de algunos datos
2) la evaluación sesgada/deformada
de los datos que pasan el filtro perceptivo,
datos que se evalúan
según las creencias y las intenciones.

DATOS
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La PERCEPCION vista como CONDUCTA
En la TNP llamamos conductas no solo a las acciones físicas musculares
sino a toda acción psíquica y a toda micro acción interna en el cuerpo.
Toda CONDUCTA es el resultado de una INTENCION
(inconsciente, consciente o genuinamente libre a partir del YO que ELIGE)

INDICE

La percepción no es un acto pasivo
sino la construcción activa
de una experiencia,
construcción que se hace a partir de
1) el filtrado de algunos datos
2) la evaluación sesgada/deformada
de los datos que pasan el filtro perceptivo,
datos que se evalúan
según las creencias y las intenciones.

De un mismo evento,
cada subpersonaje
construye SU percepción
(filtrando y evaluando
sesgadamente para mantener
coherencia con sus propias
creencias y su intención)
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La metáfora de
“las reuniones de directorio en la mente”,
que se realizan psicoquanta a psicoquanta
entre los Subpersonajes, supervisados
por el EGO y (a veces) por el YO QUE ELIGE.

INDICE

611

Roberto Lazar

© Copyright

Las “reuniones de directorio de la mente” de los Subpersonajes,
idealmente bien supervisados por el EGO y por el YO que ELIGE.

SUBPERSONAJES

CREENCIAS
INTENCION

INDICE

CONDUCTA
CONDUCTA
CON el cuerpo

EN el cuerpo

Hemos dicho que en la Bio-Neuro-Intención todo lo que hace el cuerpo
o el cerebro es una CONDUCTA, y que toda CONDUCTA es asignable a una
INTENCION, sea del YO que ELIGE o de un "Subpersonaje".
Las CONDUCTAS de los subpersonajes son el resultado de determinado
software (reprogramable o no) de CREENCIAS que originan INTENCIONES.
Dado que cada subpersonaje tiene SU intención … ¿cuáles de
estas intenciones se materializan en conductas y como se decide?
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Las “reuniones de directorio de la mente” de los Subpersonajes,
idealmente bien supervisados por el EGO y por el YO que ELIGE.
Cuando en la BNI hablamos de
“interacción entre subpersonajes” utilizamos
la metáfora de la “reunión de directorio”
(en este caso una reunión que tiene lugar en
cada pulsación de circuitos neuronales en la mente,
las que ocurren, según se han medido,
unas 40 veces por segundo).
En el Tomo III (TU y TU CEREBRO) y en el Tomo VI (INGENIERIA DEL ALMA)
vamos a pasar estos términos, definiciones, metáforas y conceptos de la BNI
a física y neuronas en funcionamiento. Ahí veremos que cada “supbersonaje”
está representado a nivel cerebral por circuitos cerrados neuronales
en los que corre electricidad formada por iones de Sodio, Potasio y Cloro,
y que, al activarse estos circuitos, emiten radiaciones electromagnéticas
que se influencian mutuamente con las radiaciones del resto de los circuitos
(o sea, los subpersonajes interactúan en cada pulsación)

Dado que cada subpersonaje tiene SU intención … ¿cuáles de
estas intenciones se materializan en conductas y como se decide?
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Las “reuniones de directorio de la mente” de los Subpersonajes,
idealmente bien supervisados por el EGO y por el YO que ELIGE.
Psicoquanta a psicoquanta

(varias veces por cada segundo, ver
HMQ-9 en el Tomo VI: “Ingeniería del Alma”)

existe el equivalente a una
reunión de directorio entre los
distintos Subpersonajes, cada uno de
los cuales busca realizar SU intención.

El YO no-máquina

(EL PILOTO)

El EGO

A estas “partes de la psique” (cada cual con sus
creencias y su intención) JUNG las llamaba con el
nombre de “complejos”, ASSAGIOLI con el nombre
de “subpersonalidades) y aquí en la BNI las
llamamos “Subpersonajes” (mismo perro, otro
collar, en cuanto al concepto de que a la psique
la podemos dividir conceptualmente en “partes”,
buscando cada una de estas partes algo distinto.

Los Subpersonajes

(El PILOTO AUTOMATICO)

La PSIQUE está dividida en “partes” ("complejos", "subpersonalidades",
Subpersonajes), cada una de las cuales BUSCA ALGO ESPECIFICO
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Las “reuniones de directorio de la mente” de los Subpersonajes,
idealmente bien supervisados por el EGO y por el YO que ELIGE.
Psicoquanta a psicoquanta

(varias veces por cada segundo, ver
HMQ-9 en el Tomo VI: “Ingeniería del Alma”)

existe el equivalente a una
reunión de directorio entre los
distintos Subpersonajes, cada uno de
los cuales busca realizar SU intención.

El YO no-máquina

(EL PILOTO)

El EGO

A nivel de la física del cerebro, esto se dice así:
LA MENTE es un gran patrón vibratorio
(explicado en el Tomo VI: Ingeniería del Alma)
y cada subpatrón vibratorio de cada subpersonaje
“empuja electromagnéticamente” para que el patrón
conglobado (la psique y su conducta)
tome SU patrón específico de vibración
(el patron vibratorio del subpersonaje).

Los Subpersonajes

(El PILOTO AUTOMATICO)

La PSIQUE está dividida en “partes” ("complejos", "subpersonalidades",
Subpersonajes), cada una de las cuales BUSCA ALGO ESPECIFICO
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Las “reuniones de directorio de la mente” de los Subpersonajes,
idealmente bien supervisados por el EGO y por el YO que ELIGE.
Psicoquanta a psicoquanta

(varias veces por cada segundo, ver
HMQ-9 en el Tomo VI: “Ingeniería del Alma”)

existe el equivalente a una
reunión de directorio entre los
distintos Subpersonajes, cada uno de
los cuales busca realizar SU intención.

El YO no-máquina

(EL PILOTO)

El EGO

De ahí la metáfora de las reuniones
de directorio, unas 40 veces por segundo,
en que cada uno de los subpersonajes
“vota e influencia” para que la empresa
“YO & Compañía” tome SU curso de acción.

Los Subpersonajes

(El PILOTO AUTOMATICO)

La PSIQUE está dividida en “partes” ("complejos", "subpersonalidades",
Subpersonajes), cada una de las cuales BUSCA ALGO ESPECIFICO
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Las “reuniones de directorio de la mente” de los Subpersonajes,
idealmente bien supervisados por el EGO y por el YO que ELIGE.
Psicoquanta a psicoquanta

(varias veces por cada segundo, ver
HMQ-9 en el Tomo VI: “Ingeniería del Alma”)

existe el equivalente a una
reunión de directorio entre los
distintos Subpersonajes, cada uno de
los cuales busca realizar SU intención.

Los Subpersonajes Biológicos
buscan la sobrevivencia

(para lo cual entre otras cosas necesitan conseguir
poder, competir y ganar, y perpetuar la especie)

El YO no-máquina

(EL PILOTO)

Los Subpersonajes

(El PILOTO AUTOMATICO)

La PSIQUE está dividida en “partes” ("complejos", "subpersonalidades",
Subpersonajes), cada una de las cuales BUSCA ALGO ESPECIFICO
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Las “reuniones de directorio de la mente” de los Subpersonajes,
idealmente bien supervisados por el EGO y por el YO que ELIGE.
Psicoquanta a psicoquanta

(varias veces por cada segundo, ver
HMQ-9 en el Tomo VI: “Ingeniería del Alma”)

existe el equivalente a una
reunión de directorio entre los
distintos Subpersonajes, cada uno de
los cuales busca realizar SU intención.

El YO no-máquina

(EL PILOTO)

Los Subpersonajes HERIDOS

vienen con una asignatura pendiente, en general
de la niñez, y tienden a repetir el tipo de situación
vivida antes, para poder “cambiarle el final”.

Los Subpersonajes

(El PILOTO AUTOMATICO)

La PSIQUE está dividida en “partes” ("complejos", "subpersonalidades",
Subpersonajes), cada una de las cuales BUSCA ALGO ESPECIFICO
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Las “reuniones de directorio de la mente” de los Subpersonajes,
idealmente bien supervisados por el EGO y por el YO que ELIGE.
Psicoquanta a psicoquanta

(varias veces por cada segundo, ver
HMQ-9 en el Tomo VI: “Ingeniería del Alma”)

existe el equivalente a una
reunión de directorio entre los
distintos Subpersonajes, cada uno de
los cuales busca realizar SU intención.

El YO no-máquina

(EL PILOTO)

Los subpersonajes INFILTRADOS

vienen desde el inconsciente de otro/s

(estos subpersonajes terminan haciendo,
inconscientemente, ciertos “mandados” a
nuestros padres o a algún OTRO significativo)

Los Subpersonajes

(El PILOTO AUTOMATICO)

La PSIQUE está dividida en “partes” ("complejos", "subpersonalidades",
Subpersonajes), cada una de las cuales BUSCA ALGO ESPECIFICO
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Las “reuniones de directorio de la mente” de los Subpersonajes,
idealmente bien supervisados por el EGO y por el YO que ELIGE.
Psicoquanta a psicoquanta

(varias veces por cada segundo, ver
HMQ-9 en el Tomo VI: “Ingeniería del Alma”)

existe el equivalente a una
reunión de directorio entre los
distintos Subpersonajes, cada uno de
los cuales busca realizar SU intención.

El YO no-máquina

(EL PILOTO)

Los subpersonajes CONFUNDIDOS

se establecieron en la niñez por tomar
como “lógico y normal” lo que se veía
en el hogar de los padres, y van por la
vida tratando de confirmar sus creencias

Los Subpersonajes

(El PILOTO AUTOMATICO)

La PSIQUE está dividida en “partes” ("complejos", "subpersonalidades",
Subpersonajes), cada una de las cuales BUSCA ALGO ESPECIFICO
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Las “reuniones de directorio de la mente” de los Subpersonajes,
idealmente bien supervisados por el EGO y por el YO que ELIGE.
Psicoquanta a psicoquanta

(varias veces por cada segundo, ver
HMQ-9 en el Tomo VI: “Ingeniería del Alma”)

existe el equivalente a una
reunión de directorio entre los
distintos Subpersonajes, cada uno de
los cuales busca realizar SU intención.

Los Subpersonajes ARQUETIPICOS
ya están inervados en el momento de
nacer y buscan “vivir cierta historia”

(la cual se puede vivir constructivamente o destructivamente)

El YO no-máquina

(EL PILOTO)

Los Subpersonajes

(El PILOTO AUTOMATICO)

La PSIQUE está dividida en “partes” ("complejos", "subpersonalidades",
Subpersonajes), cada una de las cuales BUSCA ALGO ESPECIFICO
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Las “reuniones de directorio de la mente” de los Subpersonajes,
idealmente bien supervisados por el EGO y por el YO que ELIGE.
Psicoquanta a psicoquanta

(varias veces por cada segundo, ver
HMQ-9 en el Tomo VI: “Ingeniería del Alma”)

existe el equivalente a una
reunión de directorio entre los
distintos Subpersonajes, cada uno de
los cuales busca realizar SU intención.

En esa reunión de directorio de
los Subpersonajes del Cerebro
(realizado en el momento en que todas
las neuronas de los circuitos “Q” del cerebro
de la persona están en la etapa “cálculo”
del siguiente disparo axónico) …

El YO no-máquina

(EL PILOTO)

Los Subpersonajes

(El PILOTO AUTOMATICO)

La PSIQUE está dividida en “partes” ("complejos", "subpersonalidades",
Subpersonajes), cada una de las cuales BUSCA ALGO ESPECIFICO
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Las “reuniones de directorio de la mente” de los Subpersonajes,
idealmente bien supervisados por el EGO y por el YO que ELIGE.
Psicoquanta a psicoquanta

(varias veces por cada segundo, ver
HMQ-9 en el Tomo VI: “Ingeniería del Alma”)

existe el equivalente a una
reunión de directorio entre los
distintos Subpersonajes, cada uno de
los cuales busca realizar SU intención.

… el YO no-máquina (el PILOTO del YO,
el genuino presidente del directorio)
puede o no estar “operativo”, puede o no
realizar bien su función de YO que ELIGE.

El YO no-máquina

(EL PILOTO)

Los Subpersonajes

(El PILOTO AUTOMATICO)

La PSIQUE está dividida en “partes” ("complejos", "subpersonalidades",
Subpersonajes), cada una de las cuales BUSCA ALGO ESPECIFICO
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Las “reuniones de directorio de la mente” de los Subpersonajes,
idealmente bien supervisados por el EGO y por el YO que ELIGE.
Psicoquanta a psicoquanta

(varias veces por cada segundo, ver
HMQ-9 en el Tomo VI: “Ingeniería del Alma”)

existe el equivalente a una
reunión de directorio entre los
distintos Subpersonajes, cada uno de
los cuales busca realizar SU intención.

El YO no-máquina

(EL PILOTO)

El EGO

Cuando El YO que ELIGE está ausente o es
ineficiente, quien se supone debería dirigir
la reunión de directorio es el EGO, pero hay
personas en que ni el EGO funciona bien,
y en ese caso se termina haciendo lo que
quiere el subpersonaje que mas “grita”
(que mas energía acumulada tiene).

Los Subpersonajes

(El PILOTO AUTOMATICO)

La PSIQUE está dividida en “partes” ("complejos", "subpersonalidades",
Subpersonajes), cada una de las cuales BUSCA ALGO ESPECIFICO
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Las “reuniones de directorio de la mente” de los Subpersonajes,
idealmente bien supervisados por el EGO y por el YO que ELIGE.
El EGO “dirige” a la mente (el conjunto de los
Subpersonajes del Cerebro) de similar manera que
diez veces por segundo el “plan motor” funciona
como un capataz que para conservar el equilibrio
físico del cuerpo, les dice a cada uno de los músculos
lo que hacer: vos músculo 125 apretá un poco mas
ahí, vos músculo 232 afloja un poquito ahí. Etc, Etc.

El YO no-máquina

(EL PILOTO)

El EGO

EL EGO, una función cerebral de evaluación
y generación de conciencia, es el que dirige
la reunión de directorio del Piloto Automático
y toma decisiones cuando el YO QUE ELIGE
(el PILOTO) no está en funciones.

Los Subpersonajes

(El PILOTO AUTOMATICO)

La PSIQUE está dividida en “partes” ("complejos", "subpersonalidades",
Subpersonajes), cada una de las cuales BUSCA ALGO ESPECIFICO
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Las “reuniones de directorio de la mente” de los Subpersonajes,
idealmente bien supervisados por el EGO y por el YO que ELIGE.
De similar manera, para conservar el “equilibrio
de la mente”, el EGO (cuando aprendió a hacer
sus funciones con eficiencia en la niñez),
va controlando, psicoquanta a psicoquanta,
los tiras y aflojes de los distintos Subpersonajes
evitando la descompensación de la psique que
sucedería si cualquiera de los subpersonajes toma
el mando del patrón de vibraciones de la mente.

El YO no-máquina

(EL PILOTO)

El EGO

EL EGO, una función cerebral de evaluación
y generación de conciencia, es el que dirige
la reunión de directorio del Piloto Automático
y toma decisiones cuando el YO QUE ELIGE
(el PILOTO) no está en funciones.

Los Subpersonajes

(El PILOTO AUTOMATICO)

La PSIQUE está dividida en “partes” ("complejos", "subpersonalidades",
Subpersonajes), cada una de las cuales BUSCA ALGO ESPECIFICO
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Las “reuniones de directorio de la mente” de los Subpersonajes,
idealmente bien supervisados por el EGO y por el YO que ELIGE.
El modo de frenar
a un subpersonaje

(circuito neuronal del tipo “Q”-R;
ver HMQ-2 en Ingeniería del Alma)

INDICE

EGO

El YO no-máquina

(EL PILOTO)

es activar mediante la intención
a neuronas gabaérgicas que
contacten con dicho circuito.

El EGO

EL EGO, una función cerebral de evaluación
y generación de conciencia, es el que dirige
la reunión de directorio del Piloto Automático
y toma decisiones cuando el YO QUE ELIGE
(el PILOTO) no está en funciones.

Los Subpersonajes

(El PILOTO AUTOMATICO)

La PSIQUE está dividida en “partes” ("complejos", "subpersonalidades",
Subpersonajes), cada una de las cuales BUSCA ALGO ESPECIFICO
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Las “reuniones de directorio de la mente” de los Subpersonajes,
idealmente bien supervisados por el EGO y por el YO que ELIGE.
El modo de potenciar a una idea a un
subpersonaje mediante la ATENCION, es
frenar a los otros subpersonajes o ideas,
también mediante la activación de las neuronas
gabaergicas, lo cual deriva la energía
hacia los circuitos neuronales “atendidos”.

El YO no-máquina

(EL PILOTO)

El EGO

EL EGO, una función cerebral de evaluación
y generación de conciencia, es el que dirige
la reunión de directorio del Piloto Automático
y toma decisiones cuando el YO QUE ELIGE
(el PILOTO) no está en funciones.

Los Subpersonajes

(El PILOTO AUTOMATICO)

La PSIQUE está dividida en “partes” ("complejos", "subpersonalidades",
Subpersonajes), cada una de las cuales BUSCA ALGO ESPECIFICO
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Las “reuniones de directorio de la mente” de los Subpersonajes,
idealmente bien supervisados por el EGO y por el YO que ELIGE.
El control que hace el EGO de los Subpersonajes
del Cerebro se hace en base al software de
Creencias en stock aceptadas como “correctas”.
Algunas de estas creencias
son las que están relacionadas
el sentido de la propia identidad:
“lo que soy” como opuesto a “lo que no soy”.

EL EGO, una función cerebral de evaluación
y generación de conciencia, es el que dirige
la reunión de directorio del Piloto Automático
y toma decisiones cuando el YO QUE ELIGE
(el PILOTO) no está en funciones.

El YO no-máquina

(EL PILOTO)

El EGO

Los Subpersonajes

(El PILOTO AUTOMATICO)

La PSIQUE está dividida en “partes” ("complejos", "subpersonalidades",
Subpersonajes), cada una de las cuales BUSCA ALGO ESPECIFICO
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Las “reuniones de directorio de la mente” de los Subpersonajes,
idealmente bien supervisados por el EGO y por el YO que ELIGE.
Como director de las reuniones de directorio
de la mente, el EGO tiene como función
priorizar o frenar a los subpersonajes
y sus necesidades, decidir lo que se va a atender,
momento a momento, y tomar decisiones
sobre lo que se va a hacer, CON y EN el cuerpo.

El YO no-máquina

(EL PILOTO)

INDICE

El EGO

EL EGO, una función cerebral de evaluación
y generación de conciencia, es el que dirige
la reunión de directorio del Piloto Automático
y toma decisiones cuando el YO QUE ELIGE
(el PILOTO) no está en funciones.

Los Subpersonajes

(El PILOTO AUTOMATICO)

La PSIQUE está dividida en “partes” ("complejos", "subpersonalidades",
Subpersonajes), cada una de las cuales BUSCA ALGO ESPECIFICO
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Las “reuniones de directorio de la mente” de los Subpersonajes,
idealmente bien supervisados por el EGO y por el YO que ELIGE.
Cuando el circuito neuronal al que llamamos EGO
se ha formado correctamente y ha sido aprendido
a usar bien durante los primeros meses de vida,
la mente luego podrá ser controlada.
Ese control será hecho según los criterios
con que el EGO se maneja en tanto función:
(búsqueda de la sobrevivencia, búsqueda
del placer y evitación del dolor, ambos
en el corto plazo, búsqueda de la coherencia
entre los significados de todas las acciones
planificadas/ejecutadas y de los pensamientos

El YO no-máquina

(EL PILOTO)

El EGO

(incluyendo en el concepto acciones a las micracciones
neuro inmuno endócrinas hechas EN el cuerpo).

EGO

=

Los Subpersonajes

(El PILOTO AUTOMATICO)

La PSIQUE está dividida en “partes” ("complejos", "subpersonalidades",
Subpersonajes), cada una de las cuales BUSCA ALGO ESPECIFICO
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Las “reuniones de directorio de la mente” de los Subpersonajes,
idealmente bien supervisados por el EGO y por el YO que ELIGE.
Así como existen unas 10-12 emisiones
de ordenes de conducta muscular
por segundo por parte del capataz motor,
existen unas 40 reuniones de directorio
por segundo (ver HMQ-9 del Tomo VI)

La mayor parte de estas
reuniones de directorio de la mente
pasan por FUERA de la consciencia.

El YO no-máquina

(EL PILOTO)

El EGO

En la BNI diferenciamos
a) la ATENCION CONSCIENTE
b) la ATENCION SUBCONSCIENTE
(también manejada por el EGO).

EGO

=

Los Subpersonajes

(El PILOTO AUTOMATICO)

La PSIQUE está dividida en “partes” ("complejos", "subpersonalidades",
Subpersonajes), cada una de las cuales BUSCA ALGO ESPECIFICO
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Las “reuniones de directorio de la mente” de los Subpersonajes,
idealmente bien supervisados por el EGO y por el YO que ELIGE.
En las reuniones de directorio,
sean que estas ocurran en consciencia
o fuera de ella, solamente toman parte
los subpersonajes conscientes.

INDICE

Los subpersonajes inconscientes
hacen de las suyas sin control
ni del EGO ni del YO que ELIGE.

El YO no-máquina

(EL PILOTO)

El EGO

En la BNI diferenciamos
a) la ATENCION CONSCIENTE
b) la ATENCION SUBCONSCIENTE
(también manejada por el EGO).

EGO

=

Los Subpersonajes

(El PILOTO AUTOMATICO)

La PSIQUE está dividida en “partes” ("complejos", "subpersonalidades",
Subpersonajes), cada una de las cuales BUSCA ALGO ESPECIFICO
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Las “reuniones de directorio de la mente” de los Subpersonajes,
idealmente bien supervisados por el EGO y por el YO que ELIGE.

INDICE

RESUMEN:
Psicoquanta a psicoquanta
cada subpersonaje “pide” al EGO
que se atienda “su” necesidad o deseo.
El EGO, cuya capacidad de toma de decisiones
ya es bastante mediocre (solo toma
en cuenta el corto plazo para sus “cálculos”)
únicamente “maneja” (basado estrictamente
en su software instalado de creencias sobre lo
cierto y lo falso y sobre lo bueno y lo malo)
a los subpersonajes conscientes del YO.

EGO

=

El YO no-máquina

(EL PILOTO)

El EGO

Los Subpersonajes

(El PILOTO AUTOMATICO)

La PSIQUE está dividida en “partes” ("complejos", "subpersonalidades",
Subpersonajes), cada una de las cuales BUSCA ALGO ESPECIFICO
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Las “reuniones de directorio de la mente” de los Subpersonajes,
idealmente bien supervisados por el EGO y por el YO que ELIGE.
Cuando durante la infancia
no se aprendió
a desarrollar y manejar el EGO

(que tal como los otros Subpersonajes,
es un conjunto de circuitos neuronales),
luego, cualquiera de los subpersonajes
puede “tirar de mas” de su piola individual
y hacer perder el equilibrio vibratorio
de la psique (ver Tomo VI: “Ingeniería del Alma”).

El YO no-máquina

(EL PILOTO)

El EGO

Resultado: patologías psiquiátricas.
EGO

MENTE

=
Los Subpersonajes

(El PILOTO AUTOMATICO)

La PSIQUE está dividida en “partes” ("complejos", "subpersonalidades",
Subpersonajes), cada una de las cuales BUSCA ALGO ESPECIFICO
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Los pensamientos inconscientes
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Los pensamientos inconscientes
El pensamiento inconsciente
es la parte de
nuestras operaciones mentales
que existen pero que nosotros
no sabemos que están ahí.

INDICE

Cuando decimos “nosotros” … nos referimos
1) a la conciencia del CEREBRO?
o 2) a la supraconciencia del YO OBSERVADOR?

YO OBSERVADOR
YO QUE ELIGE
MENTE
Lo que hacemos
CON y EN

el CUERPO

La metáfora muy a menudo
usada en la BNI es la de
una computadora PC.
La mayor parte de
los cálculos de una PC
no aparecen
en la pantalla
(la conciencia, o sea,
la atención consciente)
pero existen.
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Los pensamientos inconscientes
Pensamiento Consciente

EL JUGADOR
INDICE

Pensamiento Inconsciente

YO

YO OBSERVADOR
YO QUE ELIGE

MENTE

MENTE

CUERPO

Lo que hacemos
CON y EN

el CUERPO

La metáfora muy a menudo
usada en la BNI es la de
una computadora PC.
La mayor parte de
los cálculos de una PC
no aparecen
en la pantalla
(la conciencia, o sea,
la atención consciente)
pero existen.
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Los pensamientos inconscientes
1) En una computadora a veces
abrimos varios programas a la vez.
Todos esos programas abiertos
son, en la mente, lo que forma
EL SUBCONCIENTE = información
ya cargada, pero “minimizada”

MENTE
Atención

(como se diría en lenguaje Windows)

y lista para poner en pantalla si se desea.
2) Lo que se trae a la pantalla lo llamamos
CONCIENCIA (la ATENCION CONSCIENTE).
3) El INCONSCIENTE NATURAL
es el resto de la información que tiene
la computadora pero que, hasta ahora,
no se sabe que están allí, disponibles.
4) El INCONSCIENTE REPRIMIDO
es información que a propósito se ha
tirado a la papelera, para evitar que pueda
aparecer en la pantalla, pero que aun así
puede ser “recuperado” y puesto en pantalla.

Subconciente
Inconsciente Natural
Inconsciente Reprimido
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Los pensamientos inconscientes
MENTE
El EGO (1) en la BNI, es otro subpersonaje
(con ciertas CREENCIAS y determinada INTENCION)

INDICE

Atención

La INTENCION del EGO
es sobrevivir y evitar el dolor,
para lo cual debe tomar decisiones

(durante la evolución estas decisionesfueron
mayoritariamente decisiones a corto plazo, YA!,
por lo cual todavía hoy el EGO
tiende a calcular costos y beneficios a corto plazo).

Para poder tomar esas decisiones,
el EGO prioriza la información y
genera el campo de la ATENCION

Subconciente
Inconsciente Natural
Inconsciente Reprimido

(atención consciente y atención inconsciente)

O sea, la mente no solo está procesando lo que “aparece en pantalla”
sino que TAMBIEN procesa información inconscientemente.
Dentro de ese proceso de “cálculos no conscientes”,
la parte priorizada del cálculo es la ATENCION INCONSCIENTE.
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Los pensamientos inconscientes
En la BNI se considera que existe
el pensamiento inconsciente

(la mayor parte del pensamiento que
tiene lugar en la mente segundo a segundo)
INDICE

MENTE
Atención

al cual definimos como la capacidad
de percibir, de planificar y luego de
ejecutar esas acciones planificadas
(a veces en un “plan” que dura años de
planeamiento y ejecución, sin que
seamos conscientes de que estamos
inmersos en ese “plan de acción”)

El pensamiento inconsciente
en la BNI, es llevado a cabo por los
Subpersonajes inconscientes del YO.

Subconciente
Inconsciente Natural
Inconsciente Reprimido

Nota: como vemos en el Tomo III TU y TU CEREBRO,
los subpersonajes (conscientes e inconscientes) son, a nivel cerebral,
circuitos neuronales, cuya estructura terciaria o forma en el espacio 3-D
(patrón de inervación) define las creencias y la intención de dicho subpersonaje.
641
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EL YO que ELIGE

Los
subpersonajes
inconscientes
del YO

Los subpersonajes
conscientes del YO
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Los
SUBPERSONAJES
Inconscientes del YO

Subpersonajes inconscientes

Los subpersonajes inconscientes:
1) a veces funcionan como
manipuladores de la conducta,
que nos hacen hacer cosas
CON y EN el cuerpo
que supuestamente no querríamos hacer
2) a veces funcionan como
bloqueadores de la conducta,
que nos impiden hacer las cosas que
supuestamente hemos decidido hacer a partir
de las intenciones de OTROS subpersonajes.

1

2
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La manipulación inconsciente de nuestras acciones
por parte de los Subpersonajes Inconscientes del YO

Dentro de nuestra mente hay
diariamente cantidad de pensamientos
y emociones.
(se calculan en unos 60 mil por día)
En la gráfica de la derecha,
la punta del iceberg
representa aquellos pensamientos
y emociones que
nos damos cuenta que tenemos
y
la parte hundida del iceberg
representa aquellos pensamientos
y emociones que
NO nos damos cuenta que tenemos.
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Detrás de CADA acción que realizamos
existe una previa PLANIFICACION
(con planes que duran a veces fracciones
de segundos, pero que a veces son planes
que se mantienen en operación por años).

INDICE

Otro modo de ver la gráfica
de la derecha, es pues imaginar
la punta del iceberg
como representando aquellas
acciones que son planificadas
conscientemente
y
la parte hundida del iceberg
como representando aquellas
acciones que son planificadas
inconscientemente
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La manipulación inconsciente de nuestras acciones
por parte de los Subpersonajes Inconscientes del YO
Algunos planes
(conscientes o inconscientes)
se hacen para llevar a cabo dentro
de un segundo, y otros para llevar
a cabo dentro de muchos años.
Cada subpersonaje hace SUS planes,
basados en las creencias que ese subpersonaje
tiene. Llamamos a esos planes “la intención”.
Muchas de las cosas que creemos que
“nos pasan” son, en realidad, el resultado de
un calculado “PLAN DE ACCION” por parte
de algún "Subpersonaje"
que puede haber estado planificando un
determinado desenlace sin que tengamos la más
mínima sospecha de lo que una parte de nosotros
mismos estaba planificando (y ejecutando).
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Lo que una parte
de nosotros
quiere y planifica

INDICE

El OBJETIVO
supuestamente
buscado

Lo que otra parte
no consciente de
nosotros quiere
y planifica

Muchas de las cosas que creemos que
“nos pasan” son, en realidad, el resultado de
un calculado “PLAN DE ACCION” por parte
de algún "Subpersonaje"
que puede haber estado planificando un
determinado desenlace sin que tengamos la más
mínima sospecha de lo que una parte de nosotros
mismos estaba planificando (y ejecutando).
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Lo que una parte
de nosotros
quiere y planifica

INDICE

El OBJETIVO
supuestamente
buscado

Las 3 áreas conceptuales que son
fuente y origen de las CONDUCTAS

Lo que otra parte
no consciente de
nosotros quiere
y planifica

Lo que hacen
los subpersonajes
inconscientes,
son lo que Freud
llamó
“actos fallidos”.
Veremos ahora que
de fallidos
no tienen nada.
Son actos exitosos,
desde el punto de
vista de las
intenciones
del subpersonaje
inconsciente
que planificó y/o
se expresó a través
de esa acción.

(CON o EN el cuerpo)
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La manipulación inconsciente de nuestras acciones
por parte de los Subpersonajes Inconscientes del YO
Empecemos pasando
la idea de Freud de
“actos fallidos”,
al lenguaje de la BNI.

En la BNI
ampliamos
el concepto
“acto fallido”
a todos los actos
que realizamos en
la vida, manejados
internamente
por partes del YO
que no tenemos
en consciencia.
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INDICE

?

Supongamos que ?
estamos en el
?
momento presente y
?
tenemos que elegir?
entre dos opciones.
¿Cuál
elegimos?
?
?

Depende de a dónde
queremos llegar. ?

Momento
Presente

?

?

Nota: cuando
Adler decía que
la psique es
TELEOLOGICA
(con un sentido,
con un
propósito)
se refería a esto

Ahora bien;
planificamos nuestra ?
acción
? a partir de cierta
?
intención “oficial”
(la que decimos tener,
?
como
si hubiese solo
un YO y “su” único
objetivo).

Momento
Futuro

Intención
(la que
decimos
tener)
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?
?
?

INDICE

?

?

?
?
?

Momento
Presente

?

?

Momento
Futuro

?
?
?

?

?

Intención
(la que
decimos
tener)

?
Supongamos que estos son los caminos de decisiones posibles
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?
?
?

INDICE

?

?

?
?
?

Momento
Presente

?

?

Momento
Futuro

?
?
?

?

Intención

?

(la que
decimos
tener)

?
Y que estos son los 10 posibles resultados en el “momento futuro”
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5 %
14 %
54 %

INDICE

?

81 %

46 %
35 %
65 %

Momento
Presente

48 %

?

Momento
Futuro

23 %
11 %

89 %

29 %

69 %

Intención
(la que
decimos
tener)

31 %
Supongamos que en cada decisión, XX % son las probabilidades de ESE
653
camino en cuanto a conseguir el objetivo deseado por la intención.
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54 %
INDICE

?

02.70 %

14 %

06.34 %

81 %

43.64 %

35 %

16.00 %

65 %

29.80 %

48 %

05.28 %

23 %

02.40 %

29 %

03.18 %

46 %

Momento
Presente

?

5 %

11 %

89 %

69 %

61.4 %

31 %

27.58 %

Momento
Futuro

Intención
(la que
decimos
tener)

A partir de estas cifras se deduce la última columna de cifras que indica
la probabilidad de éxito de cada “camino de decisiones” posibles.
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2da
decisión

54 %
INDICE

1era
decisión

?

Momento
Presente

02.70 %

14 %

06.34 %

81 %

43.64 %

35 %

16.00 %

65 %

29.80 %

48 %

05.28 %

23 %

02.40 %

29 %

03.18 %

46 %

3era
decisión

?

5 %

11 %

89 %

69 %

61.4 %

31 %

27.58 %

Momento
Futuro

Intención
(la que
decimos
tener)

Por ejemplo tomar las 3 decisiones que implican el camino dibujado en
violeta, tiene un 16% de posibilidad de conseguir el objetivo buscado.
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54 %
INDICE

5 %

02.70 %

14 %

06.34 %

81 %

43.64 %

35 %

16.00 %

65 %

29.80 %

48 %

05.28 %

23 %

02.40 %

29 %

03.18 %

46 %

Momento
Presente
11 %

89 %

69 %

61.4 %

31 %

27.58 %

Momento
Futuro

Intención
(la que
decimos
tener)

De todos los caminos posibles ESTE es el que maximiza la posibilidad
de conseguir el objetivo que decimos desear.
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02.70 %
06.34 %
43.64 %

INDICE

16.00 %
29.80 %

Momento
Presente

05.28 %

Momento
Futuro

02.40 %

X

03.18 %
Y

Z

61.4 %

Intención
(la que
decimos
tener)

27.58 %
Para lo cual se requerirían tomar las decisiones X, Y y Z
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02.70 %
06.34 %
43.64 %

INDICE

16.00 %
29.80 %

Momento
Presente

05.28 %

Momento
Futuro

02.40 %

X

03.18 %
Y

Z

61.4 %

Intención
(la que
decimos
tener)

27.58 %
Pero cuando digo YO, ¿a cual YO me refiero?
658
Cada subpersonaje tiene SU propio objetivo basado en SUS propias creencias.
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La manipulación inconsciente de nuestras acciones
por parte de los Subpersonajes Inconscientes del YO
Subpersonaje
inconsciente

02.70 %
06.34 %
43.64 %

INDICE

Esta es la
Intención del
Subpersonaje
Inconsciente

16.00 %

Momento
Presente

29.80 %
05.28 %

Momento
Futuro

02.40 %
03.18 %

Intención

61.4 %

(la que
decimos
tener)

27.58 %
Puedo tener un subpersonaje al cual conozco y aprecio, con objetivo
y otro subpersonaje al cual desconozco o no aprecio, con objetivo
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Subpersonaje “oficial”

La manipulación inconsciente de nuestras acciones
por parte de los Subpersonajes Inconscientes del YO
Subpersonaje
inconsciente

02.70 %
06.34 %
43.64 %

INDICE

Esta es la
Intención del
Subpersonaje
Inconsciente

16.00 %

Momento
Presente

29.80 %
05.28 %

Momento
Futuro

02.40 %
03.18 %

61.4 %

Intención
(la que
decimos
tener)

27.58 %
Ejemplo: el subpersonaje “oficial” puede tener el objetivo de
“formar pareja estable” pero otro subpersonaje puede …
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Subpersonaje
inconsciente

02.70 %
06.34 %
43.64 %

INDICE

Esta es la
Intención del
Subpersonaje
Inconsciente

16.00 %

Momento
Presente

29.80 %
05.28 %

Momento
Futuro

02.40 %
03.18 %

61.4 %

Intención
(la que
decimos
tener)

27.58 %
… sabotear ese objetivo por querer otro objetivo como puede
ser “mantener la libertad y la independencia”.
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La manipulación inconsciente de nuestras acciones
por parte de los Subpersonajes Inconscientes del YO
Subpersonaje
inconsciente

02.70 %
06.34 %
43.64 %

INDICE

Esta es la
Intención del
Subpersonaje
Inconsciente

16.00 %

Momento
Presente

29.80 %
05.28 %

Momento
Futuro

02.40 %
03.18 %

61.4 %

Intención
(la que
decimos
tener)

27.58 %
A ESTE subpersonaje no le interesa el objetivo , y SU lógica por lo tanto
662
es tomar las decisiones que lleven por el camino rojo a
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La manipulación inconsciente de nuestras acciones
por parte de los Subpersonajes Inconscientes del YO
Subpersonaje
inconsciente

Esta es la
Intención del
Subpersonaje
Inconsciente

INDICE

Momento
Futuro

Momento
Presente

X
X

X

Este es el
objetivo
“oficial”,
es la
intención
consciente

Intención
(la que
decimos
tener)

Esto nos lleva a uno de los conceptos centrales de la BNI de
las INTENCIONES INCONSCIENTES como CAUSAS de lo que “nos pasa”.
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por parte de los Subpersonajes Inconscientes del YO
Subpersonaje
inconsciente

Esta es la
Intención del
Subpersonaje
Inconsciente

INDICE

Momento
Presente

X

Creemos que
“nos pasan” cosas
que en realidad
responden a
objetivos/intenciones
de “partes”
(subpersonajes) no
conscientes de nuestro
YO, las que planifican y
ejecutan sus planes por
fuera de la consciencia.
O sea que son cosas que
no “nos pasan” sino que
“nos hacemos pasar”.

X

X

Momento
Futuro

Este es el
objetivo
“oficial”,
es la
intención
consciente

Intención
(la que
decimos
tener)

Esto nos lleva a uno de los conceptos centrales de la BNI de
las INTENCIONES INCONSCIENTES como CAUSAS de lo que “nos pasa”.
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El concepto de “actos fallidos” en la BNI
La BNI extrapola la idea de
“actos fallidos”
de Freud
a todo tipo de acción,
no solo a
“lapsus”:
decir cosas que
supuestamente
uno no quería decir”
oa
“accidentes”:
hacer cosas con resultados
que supuestamente
uno no quería generar”

(como volcar una taza de café
caliente sobre alguien con el que
uno está enojado, por accidente,
por tropezar, no porque uno quería
lastimarlo por estar
enojado con el”)

“no fue mi intención … ”
“ SI !!! LO FUE !!! “
(de una parte de ti que
tomó control sobre tu conducta)

y…
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El concepto de “actos fallidos” en la BNI
La BNI extrapola la idea de
“actos fallidos”
de Freud
a todo tipo de acción,
no solo a
“lapsus”:
decir cosas que
supuestamente
uno no quería decir”
oa
“accidentes”:
hacer cosas con resultados
que supuestamente
uno no quería generar”

(como volcar una taza de café
caliente sobre alguien con el que
uno está enojado, por accidente,
por tropezar, no porque uno quería
lastimarlo por estar
enojado con el”)

y…

… lleva el concepto “actos fallidos” a
acciones con
consecuencias a largo plazo,
tomadas por
la intención inconsciente
de vivir determinada experiencia

(ejemplo, elegir como pareja a un hombre con alta
probabilidad de actuar de manera infiel en pareja,
y luego tomar ciertas decisiones durante la
relación que maximizan la probabilidad
de infidelidad del marido, lo cual lleva a vivir
la experiencia de “sufrir la infidelidad de la
pareja”, lo cual es la ganancia del juego,
sea para justificar al padre o para poder vengarse
de el (vengándose del marido infiel, para lo cual
primero hay que reclutarlo y promoverlo infiel)

A estas acciones se las llama
“actos fallidos” porque nos llevan
a vivir experiencias de vida
que supuestamente “uno no quería vivir”
(pero que HAY una parte de uno que SI quería)
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El concepto de “actos fallidos” en la BNI
La BNI extrapola la idea de
“actos fallidos”
de Freud
a todo tipo de acción,
no solo a
“lapsus”:
decir cosas que
supuestamente
uno no quería decir”
oa
“accidentes”:
hacer cosas con resultados
que supuestamente
uno no quería generar”

(como volcar una taza de café
caliente sobre alguien con el que
uno está enojado, por accidente,
por tropezar, no porque uno quería
lastimarlo por estar
enojado con el”)

y…

… lleva el concepto “actos fallidos” a
acciones con
consecuencias a largo plazo,
tomadas por
la intención inconsciente
de vivir determinada experiencia

(ejemplo, elegir como pareja a un hombre con alta
probabilidad de actuar de manera infiel en pareja,
y luego tomar ciertas decisiones durante la
relación que maximizan la probabilidad
de infidelidad del marido, lo cual lleva a vivir
la experiencia de “sufrir la infidelidad de la
pareja”, lo cual es la ganancia del juego,
sea para justificar al padre o para poder vengarse
de el (vengándose del marido infiel, para lo cual
primero hay que reclutarlo y promoverlo infiel)

A estas acciones se las llama
“actos fallidos” porque nos llevan
a vivir experiencias de vida
que supuestamente “uno no quería vivir”
(pero que HAY una parte de uno que SI quería)
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Las “intenciones inconscientes” en la BNI
La BNI replantea el concepto de
“actos fallidos” y de
“series complementarias” de FREUD
desarrollando el concepto de
Intenciónes Inconscientes
de ciertos Subpersonajes del Cerebro
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Las “intenciones inconscientes” en la BNI
La BNI replantea el concepto de
“actos fallidos” y de
“series complementarias” de FREUD
desarrollando el concepto de
Intenciónes Inconscientes
de ciertos Subpersonajes del Cerebro
Las Intenciónes Inconscientes se canalizan, en la BNI:
1) en el mecanismo RECLUTAR,
planificando donde estar, cuando, como, con quien
y haciendo que cosa, de tal manera de poder vivir
la experiencia de vida que busca un subpersonaje.
2) en el PSICOFAQUIRISMO
generando un FAQUIRismo inconsciente de los controles
(desde el cerebro) de las microacciones inmuno neuro endocrinas
del cuerpo, de tal manera de poder vivir la experiencia de vida
que busca un subpersonaje, utilizando el cuerpo como escenario.
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Las Intenciónes Inconscientes se canalizan, en la BNI:
1) en el mecanismo RECLUTAR,
planificando donde estar, cuando, como, con quien
y haciendo que cosa, de tal manera de poder vivir
la experiencia de vida que busca un subpersonaje.
2) en el PSICOFAQUIRISMO
generando un FAQUIRismo inconsciente de los controles
(desde el cerebro) de las microacciones inmuno neuro endocrinas
del cuerpo, de tal manera de poder vivir la experiencia de vida
que busca un subpersonaje, utilizando el cuerpo como escenario.
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Las Intenciónes Inconscientes se canalizan, en la BNI:
1) en el mecanismo RECLUTAR,
planificando donde estar, cuando, como, con quien
y haciendo que cosa, de tal manera de poder vivir
la experiencia de vida que busca un subpersonaje.
2) en el PSICOFAQUIRISMO
generando un FAQUIRismo inconsciente de los controles
(desde el cerebro) de las microacciones inmuno neuro endocrinos
del cuerpo, de tal manera de poder vivir la experiencia de vida
que busca un subpersonaje, utilizando el cuerpo como escenario.
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Cada CONDUCTA (con o en el cuerpo) es el resultado
de un PLAN (consciente o, como sucede a menudo, inconsciente)
En la BNI
lo que nos sucede en la vida
es producto de
nuestras conductas previas
(a veces la de un segundo antes,
a veces la de 30 años antes)
y a su vez cada conducta
es el producto de
una o mas INTENCIONES
(cada Subpersonaje tiene SU intención;
a veces varios Subpersonajes votan
por una misma CONDUCTA, porque
esa conducta promueve un resultado coherente
con las intenciones previas de cada uno de ellos).
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El mecanismo RECLUTAR

que utilizan los Subpersonajes
para conseguir vivir
la experiencia de vida que desean vivir.

673

1) DISTORSIONAR la DECODIFICACION
del evento vivido como para que así
la experiencia vivida parezca ser la buscada.
2) PROMOVER el que el OTRO/A
haga su rol en el juego/historia de vida
que inconscientemente se busca vivir,
incluyendo como una de estas maniobras
el “invitarlo/a” telepáticamente
a hacer su “rol” en el “GUION”.
3) RECLUTAR, utilizando EL RADAR
QUANTICO del “SABER ABSOLUTO”,
la persona adecuada, en el lugar y el
momento adecuado como para optimizar
las posibilidades de vivir la experiencia de
vida buscada por el subpersonaje (y luego
ademas sumarle a eso 1) y 2) de arriba).

Decodificación

EXPERIENCIA VIVIDA

Para reclutar las experiencias de vida buscadas
los Subpersonajes usan estas 3 herramientas básicas:

EVENTO
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Las 3 herramientas
del mecanismo RECLUTAR

La experiencia de vida
buscada por cada Subpersonaje es
la experiencia que al captarla hace
resonar a los circuitos neuronales
que representan al subpersonaje a
nivel cerebro y con eso se
“alimenta” al circuito neuronal
(ver Tomo III, TU y TU CEREBRO)
674

Para reclutar las experiencias de vida buscadas
los Subpersonajes usan estas 3 herramientas básicas:
1) DISTORSIONAR la DECODIFICACION
del evento vivido como para que así
la experiencia vivida parezca ser la buscada.
2) PROMOVER el que el OTRO/A
haga su rol en el juego/historia de vida
que inconscientemente se busca vivir,
incluyendo como una de estas maniobras
el “invitarlo/a” telepáticamente
a hacer su “rol” en el “GUION”.
3) RECLUTAR, utilizando EL RADAR
QUANTICO del “SABER ABSOLUTO”,
la persona adecuada, en el lugar y el
momento adecuado como para optimizar
las posibilidades de vivir la experiencia de
vida buscada por el subpersonaje (y luego
además sumarle a eso 1) y 2) de arriba).

EVENTO
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Las 3 herramientas
del mecanismo RECLUTAR

CREENCIAS
INTENCION

ACCIONES (CONDUCTA)
CON y EN el CUERPO

Cada subpersonaje decodifica
el evento vivido de acuerdo
a sus creencias e intenciones,
y en base a esa decodificación
establece su respuesta
(conductas CON y EN el cuerpo)
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Las 3 herramientas
del mecanismo RECLUTAR
Para reclutar las experiencias de vida buscadas
los Subpersonajes usan estas 3 herramientas básicas:
1) DISTORSIONAR la DECODIFICACION
del evento vivido como para que así
la experiencia vivida parezca ser la buscada.
2) PROMOVER el que el OTRO/A
haga su rol en el juego/historia de vida
que inconscientemente se busca vivir,
incluyendo como una de estas maniobras
el “invitarlo/a” telepáticamente
a hacer su “rol” en el “GUION”.
3) RECLUTAR, utilizando EL RADAR
QUANTICO del “SABER ABSOLUTO”,
la persona adecuada, en el lugar y el
momento adecuado como para optimizar
las posibilidades de vivir la experiencia de
vida buscada por el subpersonaje (y luego
además sumarle a eso 1) y 2) de arriba).

Cada posible conducta
que uno haga AHORA
tiene sus consecuencias
más probables FUTURAS.
Si un subpersonaje está
buscando (conscientemente
o no) vivir determinada
experiencia, manipulará en
nosotros mismos determinada
conducta que favorezca el poder
vivir en el futuro esa experiencia
que se está así “reclutando”.
676

Roberto Lazar

© Copyright

INDICE

Las 3 herramientas
del mecanismo RECLUTAR
Para reclutar las experiencias de vida buscadas
los Subpersonajes usan estas 3 herramientas básicas:
1) DISTORSIONAR la DECODIFICACION
del evento vivido como para que así
la experiencia vivida parezca ser la buscada.
2) PROMOVER el que el OTRO/A
haga su rol en el juego/historia de vida
que inconscientemente se busca vivir,
incluyendo como una de estas maniobras
el “invitarlo/a” telepáticamente
a hacer su “rol” en el “GUION”.
3) RECLUTAR, utilizando EL RADAR
QUANTICO del “SABER ABSOLUTO”,
la persona adecuada, en el lugar y el
momento adecuado como para optimizar
las posibilidades de vivir la experiencia de
vida buscada por el subpersonaje (y luego
además sumarle a eso 1) y 2) de arriba).

Veremos este mecanismo en
el Tomo II cuando analicemos
a los Subpersonajes Infiltrados.
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Las 3 herramientas
del mecanismo RECLUTAR
Para reclutar las experiencias de vida buscadas
los Subpersonajes usan estas 3 herramientas básicas:
1) DISTORSIONAR la DECODIFICACION
del evento vivido como para que así
la experiencia vivida parezca ser la buscada.

Ver HMQ-16 en el Tomo
VI INGENIERIA DEL ALMA

2) PROMOVER el que el OTRO/A
haga su rol en el juego/historia de vida
que inconscientemente se busca vivir,

Dónde,
qué,
quién,
cuándo

incluyendo como una de estas maniobras
el “invitarlo/a” telepáticamente
a hacer su “rol” en el “GUION”.
3) RECLUTAR, utilizando EL RADAR
QUANTICO del “SABER ABSOLUTO”,
la persona adecuada, en el lugar y el
momento adecuado como para optimizar
las posibilidades de vivir la experiencia de
vida buscada por el subpersonaje (y luego
además sumarle a eso 1) y 2) de arriba).

La búsqueda de las
experiencias de vida por parte
de los Subpersonajes es, en
su mayor parte, inconsciente.
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Las 3 herramientas
del mecanismo RECLUTAR
Para reclutar las experiencias de vida buscadas
los Subpersonajes usan estas 3 herramientas básicas:
1) DISTORSIONAR la DECODIFICACION
del evento vivido como para que así
la experiencia vivida parezca ser la buscada.

Ver HMQ-16 en el Tomo
VI INGENIERIA DEL ALMA

2) PROMOVER el que el OTRO/A
haga su rol en el juego/historia de vida
que inconscientemente se busca vivir,
incluyendo como una de estas maniobras
el “invitarlo/a” telepáticamente
a hacer su “rol” en el “GUION”.
3) RECLUTAR, utilizando EL RADAR
QUANTICO del “SABER ABSOLUTO”,
la persona adecuada, en el lugar y el
momento adecuado como para optimizar
las posibilidades de vivir la experiencia de
vida buscada por el subpersonaje (y luego
además sumarle a eso 1) y 2) de arriba).

El SABER ABSOLUTO
(que proviene de la dimensión quántica
del funcionamiento cerebral, según
veremos en la HMQ-15 del Tomo VI,
titulado “Ingeniería del Alma”)

nos permite acceder intuitiva e
inconscientemente (en general)
al conocimiento sobre
“qué, quién, cómo y cuándo”
de todos los eventos y todas las
personas con las que es posible
contactar y las probabilidades de
las consecuencias de cada acción.
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Las 3 herramientas
del mecanismo RECLUTAR
Para reclutar las experiencias de vida buscadas
los Subpersonajes usan estas 3 herramientas básicas:
1) DISTORSIONAR la DECODIFICACION
del evento vivido como para que así
la experiencia vivida parezca ser la buscada.

Ver HMQ-16 en el Tomo
VI INGENIERIA DEL ALMA

2) PROMOVER el que el OTRO/A
haga su rol en el juego/historia de vida
que inconscientemente se busca vivir,
incluyendo como una de estas maniobras
el “invitarlo/a” telepáticamente
a hacer su “rol” en el “GUION”.
3) RECLUTAR, utilizando EL RADAR
QUANTICO del “SABER ABSOLUTO”,
la persona adecuada, en el lugar y el
momento adecuado como para optimizar
las posibilidades de vivir la experiencia de
vida buscada por el subpersonaje (y luego
además sumarle a eso 1) y 2) de arriba).

Así se reclutan los “accidentes”,
y así se reclutan los cónyuges,
jefes, empleados, amigos, virus,
bacterias, etc necesarios para
“jugar” los juegos de vida
(conseguir las
ganancias secundarias)
que desea algún
Subpersonaje Inconsciente,
aun cuando
OTROS de mis SUBPERSONAJES,
los oficiales, los conscientes,
no busquen ni deseen “eso”
de ni ninguna manera.
(pero no hay forma de
controlar las acciones externas
y/o internas de un subpersonaje
si este es inconsciente).
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El mecanismo RECLUTAR
empieza a funcionar desde el mismo nacimiento
Estas 2 herramientas, en el caso de los Subpersonajes Arquetípicos,
se empiezan a utilizar desde EL INSTANTE MISMO DEL NACIMIENTO

1) DISTORSIONAR la DECODIFICACION
del evento vivido como para que así
la experiencia vivida parezca ser la buscada.
2) PROMOVER el que el OTRO/A
haga su rol en el juego/historia de vida
que inconscientemente se busca vivir,
incluyendo como una de estas maniobras
el “invitarlo/a” telepáticamente
a hacer su “rol” en el “GUION”.
3) RECLUTAR, utilizando EL RADAR
QUANTICO del “SABER ABSOLUTO”,
la persona adecuada, en el lugar y el
momento adecuado como para optimizar
las posibilidades de vivir la experiencia de
vida buscada por el subpersonaje (y luego
además sumarle a eso 1) y 2) de arriba).

LA FAMILIA recibe desde el instante
mismo del nacimiento invitaciones
telepáticas desde la mente del bebé
(en lenguaje de la BNI: desde
sus subpersonajes arquetípicos)
para actuar de determinada manera.
Y por otra parte el bebé desde
el inicio mismo de la vida, tiene
SU forma de decodificar la realidad.
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El mecanismo RECLUTAR
empieza a funcionar desde el mismo nacimiento
Estas 2 herramientas, en el caso de los Subpersonajes Arquetípicos,
se empiezan a utilizar desde EL INSTANTE MISMO DEL NACIMIENTO

1) DISTORSIONAR la DECODIFICACION
del evento vivido como para que así
la experiencia vivida parezca ser la buscada.
2) PROMOVER el que el OTRO/A
haga su rol en el juego/historia de vida
que inconscientemente se busca vivir,
incluyendo como una de estas maniobras
el “invitarlo/a” telepáticamente
a hacer su “rol” en el “GUION”.
3) RECLUTAR, utilizando EL RADAR
QUANTICO del “SABER ABSOLUTO”,
la persona adecuada, en el lugar y el
momento adecuado como para optimizar
las posibilidades de vivir la experiencia de
vida buscada por el subpersonaje (y luego
además sumarle a eso 1) y 2) de arriba).

Una vez que el niño adquiere
movilidad y empieza a funcionar
en el mundo, empieza no solo
a distorsionar la decodificación
de lo vivido y a promover que
los otros hagan su respectivo
rol en las experiencias de vida que
se buscan vivir, sino que empieza
a RECLUTAR ACTIVAMENTE
personas y eventos utilizando
su RADAR de SABER ABSOLUTO
para saber con quien,
como, cuando, y donde.
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Toda la vida, 24 horas por día, 365 días por año
ESTAS 3 HERRAMIENTAS DE FABRICAR DESTINO funcionan
en el adulto TODA LA VIDA, 24 HORAS POR DIA, 365 DIAS POR AÑO

1) DISTORSIONAR la DECODIFICACION
del evento vivido como para que así
la experiencia vivida parezca ser la buscada.
2) PROMOVER el que el OTRO/A
haga su rol en el juego/historia de vida
que inconscientemente se busca vivir,
incluyendo como una de estas maniobras
el “invitarlo/a” telepáticamente
a hacer su “rol” en el “GUION”.
3) RECLUTAR, utilizando EL RADAR
QUANTICO del “SABER ABSOLUTO”,
la persona adecuada, en el lugar y el
momento adecuado como para optimizar
las posibilidades de vivir la experiencia de
vida buscada por el subpersonaje (y luego
además sumarle a eso 1) y 2) de arriba).
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Toda la vida, 24 horas por día, 365 días por año
ESTAS 3 HERRAMIENTAS DE FABRICAR DESTINO funcionan
en el adulto TODA LA VIDA, 24 HORAS POR DIA, 365 DIAS POR AÑO

1) DISTORSIONAR la DECODIFICACION
del evento vivido como para que así
la experiencia vivida parezca ser la buscada.
2) PROMOVER el que el OTRO/A
haga su rol en el juego/historia de vida
que inconscientemente se busca vivir,
incluyendo como una de estas maniobras
el “invitarlo/a” telepáticamente
a hacer su “rol” en el “GUION”.
3) RECLUTAR, utilizando EL RADAR
QUANTICO del “SABER ABSOLUTO”,
la persona adecuada, en el lugar y el
momento adecuado como para optimizar
las posibilidades de vivir la experiencia de
vida buscada por el subpersonaje (y luego
además sumarle a eso 1) y 2) de arriba).

Los bebes y los niños chicos
utilizan mas bien
estos 2 mecanismos
Pero a medida que
crecemos y nos movemos
por el mundo ya ponemos
esta tercera poderosísima
herramienta en juego, para
ya empezar a jugar con
los candidatos adecuados,
o para estar en el lugar
adecuado en el momento
adecuado para poder
apretar el botón del
Start Game.
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Como generamos problemas en nuestra vida
a partir de las intenciones inconscientes de ciertos Subpersonajes del Cerebro
Pablo Coelho escribió esto:
Cuando alguien quiere una cosa,
todo el Universo conspira para que
esa persona pueda realizar su sueño.
Atraemos lo que nos pasa a
través de las INTENCIONES
conscientes e inconscientes
de los Subpersonajes.

En la BNI refraseamos ese concepto de la siguiente manera:
“cuando un Subpersonaje de mi Mente quiere algo,
consciente o inconscientemente, el Subpersonaje utiliza el
“radar quántico cerebral” (“saber absoluto”) y las “invitaciones telepáticas”
para saber dónde estar, cuándo y cómo, y a que evento o que persona reclutar,
para así conseguir su objetivo (sea su intención consciente o inconsciente)”.
685

El PSICOFAQUIRISMO:

Faquirismo Subconciente de
las microacciones neuro inmuno endócrinas

(el mecanismo RECLUTAR aplicado
a lo que hacemos EN el cuerpo para
conseguir las experiencias de vida buscadas)
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El PSICOFAQUIRISMO
reclutamiento de microacciones EN el cuerpo
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La UNI (Ubicación Neuronal Intuitiva) y el MSC (Mapa Simbólico Corporal)
nos permiten “manejar” el cerebro así como “manejamos” los músculos,
generando así acciones (microacciones internas en este caso) “para” un objetivo.
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El PSICOFAQUIRISMO
reclutamiento de microacciones EN el cuerpo

INDICE

El Faquirismo subconciente de las microacciones inmuno neuro endocrinas,
manipuladas por un Subpersonaje que busca vivir determinada experiencia,
es el equivalente EN el cuerpo a lo que hacemos CON el cuerpo
para RECLUTAR experiencias afuera en la vida.
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Acciones externas y Microacciones internas
manipuladas por la INTENCION de un subpersonaje inconsciente

Las ACCIONES
manipuladas pueden ser:
Externas
RECLUTAR
personas y situaciones,
haciendo/diciendo cosas
(o inhibiéndonos de hacerlas)
que nos permitan cumplir
con el objetivo del Subpersonaje.

Internas
RECLUTAR
microacciones:
Inmunológicas
Endocrinológicas
Neurológicas
Vasomotrices

OBJETIVO: (que en general es de un Subpersonaje no-consciente):
obtener lo que el Subpersonaje cree que es determinada ganancia
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Acciones externas y Microacciones internas
manipuladas por la INTENCION de un subpersonaje inconsciente

Las ACCIONES
manipuladas pueden ser:

INDICE

Internas
Mecanismo

FAQUIR
Faquirismo Subconciente
de las microacciones internas
inmuno neuro endocrinas

RECLUTAR
microacciones:
Inmunológicas
Endocrinológicas
Neurológicas
Vasomotrices

OBJETIVO: (que en general es de un Subpersonaje no-consciente):
obtener lo que el Subpersonaje cree que es determinada ganancia
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Acciones externas y Microacciones internas
manipuladas por la INTENCION de un subpersonaje inconsciente

Las ACCIONES
manipuladas pueden ser:

INDICE

Internas
RECLUTAR
microacciones:
Inmunológicas
Endocrinológicas

Las enfermedades muchas veces pueden
ser vistas como un tipo más de “problemas”
generadas por la Intención de un Subpersonaje
solo que aquí que las acciones manipuladas
por el Subpersonaje en lugar de ser realizadas
CON el cuerpo son realizadas EN el cuerpo.

Neurológicas
Vasomotrices
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Las ACCIONES
manipuladas pueden ser:
Micro acciones neuronales
(secreción de neurotransmisores
activando pensamientos,
conscientes o no, y activando
circuitos neuronales que controlan
órganos o funciones corporales)

Micro Acciones
motoras internas

(ejemplos: latidos del corazón,
movimientos peristálticos, etc;
todos los cuales son gobernados
por circuitos neuronales que se
manejan con secreción de
neurotransmisores)

Internas
RECLUTAR
microacciones:
Inmunológicas
Endocrinológicas
Neurológicas
Vasomotrices

OBJETIVO del Subpersonaje: obtener determinada “ganancia” (¿?)
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Las ACCIONES
manipuladas pueden ser:
Micro Acciones Inmunológicas
Secreciones (o supresión de
secreción) de citoquinas y otros
factores inmunológicos.
Micro Acciones Endócrinas
Secreciones (o supresión de
secreción) de hormonas

Internas
RECLUTAR
microacciones:
Inmunológicas
Endocrinológicas
Neurológicas

Micro Acciones Vasomotrices
Vasoconstricción y Vasodilatación

Vasomotrices

OBJETIVO del Subpersonaje: obtener determinada “ganancia” (¿?)
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Las ACCIONES
manipuladas pueden ser:
Los Subpersonajes
realizan / manipulan
estos actos de secreción
(o supresión de secreción)
de neurotransmisores,
neurohormonas,
hormonas, citoquinas, etc,
generando acciones internas
musculares, vasomotrices,
y metabólicas con un
OBJETIVO/INTENCION:

Internas
RECLUTAR
microacciones:
Inmunológicas
Endocrinológicas
Neurológicas
Vasomotrices

OBJETIVO del Subpersonaje: obtener determinada “ganancia” (¿?)
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Las ACCIONES
manipuladas pueden ser:
¿Cómo logran
los Subpersonajes
?
saber dónde están
cada uno de los
circuitos neuronales
que aumentan o disminuyen
las diferentes acciones internas
para así manipular los ejes NIE

Internas
RECLUTAR
microacciones:
Inmunológicas
Endocrinológicas

(NIE= neuro inmuno endocrinos)

Neurológicas

en su búsqueda de sus
“ganancias secundarias”?

Vasomotrices

OBJETIVO del Subpersonaje: obtener determinada “ganancia” (¿?)
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La UNI (Ubicación Neuronal Intuitiva)
(el conocimiento intuitivo de la ubicación y función de cada neurona en el cerebro)

1) Cualquier persona normal
puede realizar el siguiente
experimento: elegir una de sus
manos, cerrar los ojos, y en el
momento que lo desee cerrar y
abrir la mano tal como se ve en
la animación de la derecha.
2) ¿Verdad que si?
¿Cómo sabemos ubicar y activar
a las neuronas motoras necesarias
para hacer ese movimiento?
Fíjese: hay millones y millones de neuronas
en la corteza motora pero intuitivamente …
sabemos “ubicar” las pocas neuronas que son
específicas relativas al movimiento de la mano.
Y no solo eso, sabemos “activarlas”
tan solo mediante la “intención de hacerlo”.
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La UNI (Ubicación Neuronal Intuitiva)
(el conocimiento intuitivo de la ubicación y función de cada neurona en el cerebro)

En el experimento recién realizado …
¿qué fue lo que inició el proceso?
La INTENCION (consciente o no)
de mover el brazo, la cual ubicó y activó,
entre millones y millones de neuronas posibles
a las pocas neuronas específicas adecuadas
para poner en marcha un proceso cerebral
que terminaría en la acción deseada.
Ahora bien; la misma capacidad
de ubicar a cualquiera de las neuronas motoras
la tienen tanto el YO que ELIGE como
todos y cada uno de los SUBPERSONAJES
(las conscientes y las inconscientes).
Todos los Subpersonajes saben, intuitivamente, donde está cual
neurona que hace cual acción, sea participando en la etapa de
planificación de la acción, o en la etapa de ejecución de la acción.
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La UNI (Ubicación Neuronal Intuitiva)
(el conocimiento intuitivo de la ubicación y función de cada neurona en el cerebro)

La Ubicación Neuronal Intuitiva (UNI)
(se explica el tema en la HMQ-6 del Tomo VI de esta serie)

hace referencia al mecanismo por el cual …
así como sabemos intuitivamente
donde está cada neurona en la corteza
motora, y como hacer para activarla
y así realizar una acción muscular deseada …
… también sabemos, intuitivamente,
donde está cada circuito neuronal
que controla cada “acción interna”
inmuno neuro endocrina.

O sea, por el mismo mecanismo en que todos sabemos como
ubicar cuales neuronas que sirven para mover un dedo,
y después de ubicarlas las “activamos” simplemente por la
“intención” de hacerlo, los Subpersonajes saben (intuitivamente)
“dónde y cómo” activar y/o frenar a las neuronas de cualquier
otra parte del cerebro, incluyendo en el concepto “cualquier otra
neurona” a las neuronas adecuadas como para generar micro
acciones Inmuno Neuro Endócrinas (el objetivo de este
“reclutamiento y activación” de neuronas es siempre intentar
conseguir el objetivo o intención que tiene ese "Subpersonaje")
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La UNI (Ubicación Neuronal Intuitiva)
(el conocimiento intuitivo de la ubicación y función de cada neurona en el cerebro)

O sea, no solo tendríamos un
MAPEO NEURONAL MOTOR
de la corteza motora …

INDICE

… sino que tendríamos un
MAPEO NEURONAL GLOBAL
sobre TODAS las neuronas y circuitos de
nuestro cerebro, mapeo que nos permite
saber cuales neuronas activar para
generar MICROACCIONES INTERNAS,
(secretoras, y/o vasomotrices).
699

Roberto Lazar

© Copyright

INDICE

La UNI (Ubicación Neuronal Intuitiva)
(el conocimiento intuitivo de la ubicación y función de cada neurona en el cerebro)

O sea, no solo tendríamos un
MAPEO NEURONAL MOTOR
de la corteza motora …

Esta capacidad intuitiva de mapeo
de la ubicación y función de los distintos
circuitos neuronales solo es manejada en
consciencia y a voluntad por los FAQUIRES.
… sino que tendríamos un
MAPEO NEURONAL GLOBAL
sobre TODAS las neuronas y circuitos de
nuestro cerebro, mapeo que nos permite
saber cuales neuronas activar para
generar MICROACCIONES INTERNAS,
(secretoras, y/o vasomotrices).
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La UNI (Ubicación Neuronal Intuitiva)
(el conocimiento intuitivo de la ubicación y función de cada neurona en el cerebro)

INTENCION
INDICE

Circuitos neuronales
encargados de manejar
determinados músculos

Acciones
musculares
CON el cuerpo

Circuitos neuronales
encargados de manejar
determinado órgano
o funciones corporales.

Microacciones
inmuno neuro
endócrinas
EN el cuerpo
(nota: el cerebro
es parte del cuerpo)

El concepto del mecanismo UNI
(Ubicación Neuronal Intuitiva)

implica que no solo podemos ubicar
y activar según nuestras intenciones a
las neuronas que gobiernan a los músculos
sino que también tenemos la capacidad de
ubicar y activar los circuitos neuronales
que manejan cada órgano y función del cuerpo,
manejando así con las diferentes intenciones
de los subpersonajes, conscientes o no
(o con el libre albedrío) lo que el organismo
normalmente hace “en automático”.
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La UNI (Ubicación Neuronal Intuitiva)
(el conocimiento intuitivo de la ubicación y función de cada neurona en el cerebro)

Hay más de un precedente que indica que
el ser humano PUEDE gobernar procesos
corporales con la intención:
1) lo hacen, por ejemplo, los que sufren
cefaleas, manejando la dilatación de sus
arterias cerebrales utilizando un
feedback visual o auditivo que les
permite saber lo que su SNA está haciendo
con la vaso dilatación de sus arterias y …
2) lo hacen, entrenándose, los faquires,
usando, como feedback, su I.B.
(“Inteligencia Biológica”), que les permite
saber intuitivamente, qué está haciendo su
cuerpo sin necesidad de aparatos.
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La “Inteligencia Biológica” del Faquir
la tenemos todos, pero la usamos en inconsciencia
¿Qué/quién es un FAQUIR?
Todos nacemos con habilidades distintas
en rubros distintos. Algunos ejemplos:

INDICE

IQ = Inteligencia racional
IE = Inteligencia emocional
IM = Inteligencia muscular
(Maradona es un ejemplo de alguien
con altísima inteligencia muscular, que
intuitivamente sabe exactamente cómo
activar cuales neuronas que mueven
cuales músculos en cuál instante como
para que la pelota pase justo por arriba
del salto más alto del defensa del cuadro
contrario, y llegue justo al punto donde
el compañero de su cuadro iba a llegar ,
según la velocidad y dirección en que
éste estaba corriendo)

IQ

IE

IM

IB

UN FAQUIR es una
persona que nació
con alta
Inteligencia Biológica
y ademas la entrenó.
IB=la capacidad
de controlar
conscientemente los
procesos corporales,
y, entre ellos, los
circuitos neuronales
de control NIE

(Neuro Inmuno Endócrinos)
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La “Inteligencia Biológica” del Faquir
la tenemos todos, pero la usamos en inconsciencia

“Ejes” Inmuno
Neuro Endocrinos
del cuerpo.

Creencias
intenciones
FAQUIR

CONDUCTA
del subpersonaje

El PSICOFAQUIRISMO (manejo FAQUIResco del funcionamiento
corporal, que implica la capacidad de la intención para ubicar
y activar a los circuitos neuronales que manejan los órganos,
los músculos internos y los mecanismos secretores del cuerpo)
es usado en general fuera de la consciencia por los subpersonajes
inconscientes (las partes del YO que no tenemos en conciencia)
en busca, cada uno de ellos, de alguna “ganancia secundaria”.
Pero esas intenciones inconscientes pueden ser llevadas a la conciencia
sacándole virulencia y poder destructivo al PSICOFAQUIRISMO
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la tenemos todos, pero la usamos en inconsciencia
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Todos tenemos algún nivel de Inteligencia Biológica
(solo que esa “habilidad” no la manejamos en consciencia,
sino a partir de los subpersonajes inconscientes del YO,
lo que termina siendo como “mono con escopeta”).
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La “Inteligencia Biológica” del Faquir
la tenemos todos, pero la usamos en inconsciencia
La prueba de que
TODOS somos faquires potenciales, solo que
en general no manejamos esta “habilidad”
en consciencia y bajo nuestra voluntad,
es la siguiente:
si a una persona bajo hipnosis se le sugestiona de que
se le está introduciendo su brazo derecho en una cuba
con agua llena de hielo, y que va a comenzar a sentir
MUY intenso frío en el brazo, se nota la pilo-erección
de su brazo como reacción al frío “imaginado”.

CREENCIAS

REACCIONES
FISICAS

Esto prueba que TODO ser humano puede generar
reacciones físicas supuestamente regidas solo por
el SNA (sistema nervioso autónomo), como reacción a
las CREENCIAS en el software de su piloto automático,
aún si no existe ningún estímulo físico externo que
dispare el mecanismo de manera “física/material”.
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La “Inteligencia Biológica” del Faquir
la tenemos todos, pero la usamos en inconsciencia
Si a una persona bajo hipnosis se la sugestiona
con que su brazo derecho está en una vasija
llena de agua helada y hielo, se nota
la pilo erección de ESE brazo, no del otro.
No solo que todos somos FAQUIRES

(solo que con manejo inconsciente de nuestras
habilidades, a diferencia de un verdadero FAQUIR
que sabe manejar este mecanismo en consciencia)

y manejamos la neurotransmisión y las
acciones secretoras y vasomotrices a partir
de la intención (inconsciente en general en
nosotros, consciente en los faquires) sino que
el FAQUIRISMO secretor y vasomotriz
es “selectivo” para el órgano o función
que corresponda a la intención buscada.

O sea: el FAQUIRISMO se puede “apuntar”
a un blanco corporal elegido por la intención

(en general el proceso implica un “ataque” inconsciente
al órgano o función corporal que representa, de manera
simbólica, al significado de algo que “rechazamos”)

INTENCION
Reclutamiento de
micro acciones internas
Secretoras

Con efectos:
Inmunológicos
Endocrinológicos
Neurológicos
Vasomotrices

Objetivo:
(que no tenemos
en consciencia)
obtener determinada
ganancia secundaria
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La “Inteligencia Biológica” del Faquir
la tenemos todos, pero la usamos en inconsciencia
Así como bajo una creencia implantada
bajo hipnosis el subpersonaje biologico
encargado del manejo “temperatura corporal”
sabe donde ubicar a
los circuitos neuronales específicos
(los que manejan la vasoconstricción
del brazo derecho en este caso)
para llevar a cabo la intención
(programada en ROM en circuitos neuronales
heredados por la evolución de evitar la pérdida
de calor de ese brazo que se cree que
está sufriendo intenso frío
(ese es el motivo físico de la pilo erección) …
… también, bajo cualquier OTRA
intención de algun subpersonaje,
podemos hacer una vasoconstricción
específica relacionada al corazón,
al riñón, o a las mamas, o
a cualquier órgano o función del cuerpo.
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La “Inteligencia Biológica” del Faquir
la tenemos todos, pero la usamos en inconsciencia
El PSICOFAQUIRISMO no es otra cosa que
el concepto de Freud sobre los actos fallidos,
sólo que extrapolado desde la “acciones”
que realizamos CON el cuerpo (hablar, hacer),
a otro tipo de “microacciones” que realizamos
EN el cuerpo: ya sean las internas secretoras,
(“lanzar” neurotransmisores, neuropéptidos,
neurohormonas, hormonas, y toda partícula
o sustancia pasible de ser secretada) o las de
la musculatura lisa que rodea vasos y órganos.
Se incluyen aquí muy especialmente
las microacciones vasomotrices
(vasoconstricción y vaso dilatación),
las cuales en realidad son simplemente
la consecuencia de actos secretores
del sistema nervioso autónomo.
La única razón por la cual menciono específicamente
las acciones vasomotrices es por su
enorme influencia en la generación inconsciente
de la enfermedad a través de la Intención
de los subpersonajes inconscientes del YO.
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Ejemplo de empleo NO CONSTRUCTIVO del PSICOFAQUIRISMO

INDICE

: obstrucción de las arterias que alimentan el corazón a partir de una intención
FAQUIR inconsciente basada en la INTENCION de no sufrir un dolor emocional
Me viene un pensamiento
que preveo me va a causar
un dolor emocional
Creencia: no puedo soportar
este dolor, prefiero pagar
mañana el dolor con intereses
a pagarlo hoy al contado.

Micro-Acción FAQUIR

Intención: no sentir este dolor

Dado que toda emoción tiene su
correspondiente seteo NIE (Neuro
Inmuno Endocrino), y específicamente
afecta el funcionamiento cardiovascular,
se genera en todos la falsa creencia
de que el corazón es el que “siente”
las emociones (cuando en realidad las
siente la mente, y luego se REFLEJA
en el corazón, entre otros efectos NIE)
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Ejemplo de empleo NO CONSTRUCTIVO del PSICOFAQUIRISMO

INDICE

: obstrucción de las arterias que alimentan el corazón a partir de una intención
FAQUIR inconsciente basada en la INTENCION de no sufrir un dolor emocional
Me viene un pensamiento
que preveo me va a causar
un dolor emocional
Creencia: no puedo soportar
este dolor, prefiero pagar
mañana el dolor con intereses
a pagarlo hoy al contado.

Micro-Acción FAQUIR

Intención: no sentir este dolor

Por lo cual, cuando me viene un
pensamiento que preveo me va a causar
un dolor emocional, y mi intencion es
“no sentir ese dolor”, inconscientemente
cierro el grifo de la alimentación
sanguínea al corazón, con la intención
inconsciente de “corazón que no late,
sentimiento doloroso que no se siente”.
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Ejemplo de empleo NO CONSTRUCTIVO del PSICOFAQUIRISMO

INDICE

: obstrucción de las arterias que alimentan el corazón a partir de una intención
FAQUIR inconsciente basada en la INTENCION de no sufrir un dolor emocional
Me viene un pensamiento
que preveo me va a causar
un dolor emocional
Creencia: no puedo soportar
este dolor, prefiero pagar
mañana el dolor con intereses
a pagarlo hoy al contado.

Micro-Acción FAQUIR

Intención: no sentir este dolor

Después de miles de veces de “practicar”
estas micro acciones, se instaura un
hábito de contracción arterial coronaria
cada vez que me enfrento a una emoción
negativa, y con eso es solo cuestión de
tiempo para que las lesiones que se van
generando en las arterias por la presión
puntual aumentada generen enfermedad
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El mecanismo INFRAFLAMACION
Las emociones

Repasemos paso por paso
el mecanismo recién descrito:
INDICE

Dado que las emociones generan
cambios en el funcionamiento del
corazón, existe la asociación de ideas:
Emoción
Corazón

influyen
en el ..
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El mecanismo INFRAFLAMACION
Sin embargo esta relación emociones
corazón me puede llevar a este (falso)
razonamiento inconsciente:
“Si deseo no sentir una emoción X
debo hacer
que no funcione el corazón
en el momento en que se procese X”.

Las emociones

X

Se instaura una
falsa creencia

Vasoconstricciones
coronarias
manejadas por
la INTENCION
(inconsciente)
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El mecanismo INFRAFLAMACION
Como por el mecanismo UNI (Ubicación Neuronal
Intuitiva) de todo nuestro sistema nervioso
sabemos (intuitivamente) cual neurona
o circuito neuronal controla cual función corporal …

… a partir de esa (falsa) creencia (*)
un subpersonaje interior
activa las
CONDUCTA
neuronas adecuadas
como para generar …
… vasoconstricciones coronarias,

Las emociones

*

con el objetivo de no nutrir
a los músculos del corazón y así,
según la (falsa) creencia inconsciente de
que es el corazón que genera la emoción,
poder evitar sentir esa emoción “negativa”
que no queremos sentir.
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El mecanismo INFRAFLAMACION
Después de miles de veces de
hacer esto, se termina generando
un trastorno cardíaco “aprendido”
a través de una falsa creencia.
Las acciones motoras internas
(secretorias y vasomotrices)
se aprenden
como se aprende a andar en
bicicleta; luego, al igual que andar
en bicicleta, difícilmente se
olvidan, y se hacen en automático.

Las emociones

*

O sea que lo que empezó como el resultado
de una falsa asociación de ideas, y pasó a
ser una vasoconstricción coronaria “hecha”
inconscientemente mediante FAQUIR para
intentar “no sentir una emoción”, termina
siendo una isquemia coronaria instaurada.
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El mecanismo INFRAFLAMACION
A esta habilidad de
“cerrar el grifo” de la
circulación sanguínea local
a determinado órgano,
por una intención de
atacar a ese órgano
porque su significado
representa
lo que rechazamos
lo llamamos, en la BNI,
con el nombre de
INFRAFLAMACION
La INFRAFLAMACION
es una
IRRIGACION LOCAL INSUFICIENTE
de los elementos que
normalmente
sirven para defender al órgano
con lo que la sangre transporta
(leucocitos, linfocitos, etc)

INTENCION DE AYUDAR
al órgano combatiendo a
los virus, bacterias, hongos,
microbios, células cancerigenas,
o lo que sea
que intente perjudicarlo.

Capilar

En LA INFLAMACION
se AUMENTA la circulación
sanguínea al órgano en cuestión,
y los capilares rezuman sus
fluidos “sanadores” (que
incluyen glóbulos blancos,
natural killers, macrófagos, etc)
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El mecanismo INFRAFLAMACION
A esta habilidad de
“cerrar el grifo” de la
circulación sanguínea local
a determinado órgano,
por una intención de
atacar a ese órgano
porque su significado
representa
lo que rechazamos
lo llamamos, en la BNI,
con el nombre de
INFRAFLAMACION
La INFRAFLAMACION
es una
IRRIGACION LOCAL INSUFICIENTE
de los elementos que
normalmente
sirven para defender al órgano
con lo que la sangre transporta
(leucocitos, linfocitos, etc)

INTENCION DE NO AYUDAR
al órgano disminuyendo el
combate a los virus, bacterias,
hongos, microbios , células
cancerígenas o lo que sea
que intente perjudicarlo.

Capilar

En LA INFRAFLAMACION
se DISMINUYE la circulación
sanguínea local al órgano
en cuestión, y los capilares
entregan menos
fluidos “sanadores”
(menos glóbulos blancos, natural
killers, macrófagos, etc, etc)
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El mecanismo INFRAFLAMACION
A esta habilidad de
“cerrar el grifo” de la
circulación sanguínea local
a determinado órgano,
por una intención de
atacar a ese órgano
porque su significado
representa
lo que rechazamos
lo llamamos, en la BNI,
con el nombre de
INFRAFLAMACION
La INFRAFLAMACION
es una
IRRIGACION LOCAL INSUFICIENTE
de los elementos que
normalmente
sirven para defender al órgano
con lo que la sangre transporta
(leucocitos, linfocitos, etc)

En la INFLAMACION la
INTENCION DE AYUDAR
al órgano es AUTOMATICA
y está generada en un
SUBPERSONAJE BIOLOGICO
generado en la evolución.

Capilar

En LA INFLAMACION
se AUMENTA la circulación
sanguínea local al órgano en
cuestión, y los capilares rezuman
sus fluidos “sanadores” (que
incluyen glóbulos blancos, natural
killers, macrófagos, etc, etc)
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El mecanismo INFRAFLAMACION
A esta habilidad de
“cerrar el grifo” de la
circulación sanguínea local
a determinado órgano,
por una intención de
atacar a ese órgano
porque su significado
representa
lo que rechazamos
lo llamamos, en la BNI,
con el nombre de
INFRAFLAMACION
La INFRAFLAMACION
es una
IRRIGACION LOCAL INSUFICIENTE
de los elementos que
normalmente
sirven para defender al órgano
con lo que la sangre transporta
(leucocitos, linfocitos, etc)

En la INFRAFLAMACION la
INTENCION DE NO AYUDAR
al órgano obedece al rechazo
que siente un SUBPERSONAJE
PSICOLOGICO por ese órgano
por el significado de ese órgano.

Capilar

En LA INFRAFLAMACION
se DISMINUYE la circulación
sanguínea local al órgano en
cuestión, y los capilares entregan
menos fluidos “sanadores”
(menos glóbulos blancos, natural
killers, macrófagos, etc, etc)
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El mecanismo HIPERFLAMACION
También se puede
atacar a un órgano
cuyo significado se
rechaza utilizando
la HIPERFLAMACION
donde el método de ataque
es exagerar la cantidad
de irrigación de
leucocitos, linfocitos, etc,
hacia el órgano o zona del
cuerpo cuyo significado
se rechaza por traumas
psicológicos irresueltos
(por ejemplo en las
enfermedades autoinmunes)

En la HIPERFLAMACION la
INTENCION DE NO AYUDAR
al órgano obedece al rechazo
que siente un SUBPERSONAJE
PSICOLOGICO por ese órgano
por el significado de ese órgano.

Capilar

En LA HIPERFLAMACION
se AUMENTA EXAGERADAMENTE
la circulación sanguínea local
de leucocitos, linfocitos, etc
al órgano en cuestión
(por ejemplo esto sucede en
las enfermedades autoinmunes)
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La doble rienda de todo mecanismo corporal es manejada
por la intención (consciente o no) de un "Subpersonaje"
Todo órgano
y toda función
corporal están
manejados,
en
automático,
por un
mecanismo
de
doble rienda.

La circulación sanguínea
al igual que todo
MECANISMO CORPORAL
puede ser manejada
por la intención de algún
"Subpersonaje"

INDICE

DISMINUYE

CIRCULACION
SANGUINEA LOCAL

AUMENTA

Los MECANISMOS CORPORALES
tienen todos una “DOBLE RIENDA”,
mediante las cuales,
se disminuye o se aumenta
algo de dicho mecanismo.

Todo
mecanismo de
doble rienda
puede ser
RECLUTADO
y MANEJADO
por la
INTENCION

La INTENCION permite RECLUTAR
cualquiera de las DOS RIENDAS
(utiliza para ello los datos intuitivos traídos por
el Ubicación Neuronal Intuitiva y el Mapa Simbólico Corporal)
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La doble rienda de todo mecanismo corporal es manejada
por la intención (consciente o no) de un "Subpersonaje"
Todo órgano
y toda función
corporal están
manejados,
en
automático,
por un
mecanismo
de
doble rienda.

Todos los mecanismos de
doble rienda, que manejan
todos los órganos y funciones
corporales, pueden ser
manejados por la intención
de algún "Subpersonaje"

DISMINUYE

!
REGULACION
DE LOS
MECANISMOS
SECRETORES
EN GENERAL

(neurotransmisores,
citoquinas,
hormonas, etc)

AUMENTA

El PSICOFAQUIRISMO, en general

(reclutamiento de los mecanismos
secretores y vasomotrices inmuno neuro endocrinos)

y la INFRAFLAMACION o HIPERFLAMACION
(regulación de la circulación sanguínea local)
se basan en que todos los mecanismos de doble rienda
del cuerpo pueden ser reclutados por las intenciones
de alguna parte/"Subpersonaje",
y dirigidos al estilo “faquir”, solo que esto ocurre
por fuera de la consciencia en la gente común y corriente.
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La doble rienda de todo mecanismo corporal es manejada
por la intención (consciente o no) de un "Subpersonaje"
Todo órgano
y toda función
corporal están
manejados,
en
automático,
por un
mecanismo
de
doble rienda.

Todos los mecanismos de
doble rienda, que manejan
todos los órganos y funciones
corporales, pueden ser
manejados por la intención
de algún "Subpersonaje"

DISMINUYE

!
REGULACION
DE LOS
MECANISMOS
SECRETORES
EN GENERAL

(neurotransmisores,
citoquinas,
hormonas, etc)

AUMENTA

Los mecanismos FAQUIR, INFRA o HIPER FLAMACION
son utilizados por ciertos Subpersonajes del Cerebro para
conseguir una “ganancia secundaria” por la enfermedad
(una de las típicas “ganancias” es poder “atacar”
al órgano o función corporal cuyo significado se
rechaza por representar el mismo “principio”
que ese o eso eso que nos hace/hizo doler o sufrir)
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El MSC (Mapa Simbólico Corporal)
(el conocimiento intuitivo del significado de cada órgano o función corporal)

¿Cuando queremos representar al YO
mediante un gesto, adonde apuntamos?
¿A la cabeza? NO. ¿Al corazón? NO.
Cuando queremos decir “YO”, como
distinto a “TU”, apuntamos a la zona
del cuerpo marcado en verde a la derecha.
Quien ha estudiado medicina sabe que
el TIMO, que justamente queda en esa
parte del cuerpo, es el órgano que más
resalta la “individualidad” del ser humano.
El TIMO es la parte del organismo que se
especializa en ayudar al sistema
inmunológico a defender el organismo
diferenciando lo propio de lo ajeno.
O sea, a separar el YO de lo NO-YO.

TIMO

¿Cómo sabe lo del TIMO una persona que no estudió
inmunología? ¿Como sabe donde apuntar para decir YO?
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El MSC (Mapa Simbólico Corporal)
(el conocimiento intuitivo del significado de cada órgano o función corporal)
La respuesta es que así como tenemos
un conocimiento intuitivo inconsciente
de donde está cual circuito neuronal que
gobierna cual órgano o función corporal
según vimos cuando hablamos de
la capacidad faquir que utiliza
La UNI (Ubicación Neuronal Intuitiva ), (1)
también tenemos un conocimiento
intuitivo de los SIGNIFICADOS (2)
de cada órgano o función (MSC)

(1)
UNI

(2) MSC

(Conocimiento intuitivo
de los significados asociados
a cada órgano y función).

El MSC nos permite saber intuitivamente,
por ejemplo que el hígado “integra” y “sintetiza”
los “ladrillos básicos” a partir de los cuales
construimos nuestro organismo, de que el riñón
filtra separando lo que sirve de lo que no sirve,
de que el producto de la tiroides sirve para
aumentar el metabolismo basal y aumentar
la producción de energía horaria, etc, etc, etc, etc.
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El MSC (Mapa Simbólico Corporal)
(el conocimiento intuitivo del significado de cada órgano o función corporal)
PLATON decía que nacemos ya sabiendo TODO lo
que se puede llegar a saber, sólo que lo sabemos
inconscientemente, y decía que educar implica
que la persona descubra en su interior el
conocimiento que ya estaba y lo haga consciente.
JUNG hablaba del SABER ABSOLUTO (aquí sería
que inconscientemente ya sabemos lo del TIMO
como la parte del cuerpo que más significa “YO”
porque intuitivamente sabemos todo sobre todo)

(1)
UNI

(2) MSC

El PSICOFAQUIRISMO mediante el cual
los subpersonajes inconscientes del YO,
en lugar de reclutar problemas afuera en el mundo,
reclutan síntomas/enfermedades en el cuerpo
para “expresar” significados que se tienen reprimidos
a la consciencia, está basado en ese conocimiento
intuitivo tanto dLa UNI (donde está cual neurona
o cual circuito neuronal que deseamos activar y como
activarla) como del MSC (el conocimiento intuitivo de los
significados asociados a cada órgano o función corporal).

(Conocimiento intuitivo
de los significados asociados
a cada órgano y función).
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El MSC heredado y el MSC aprendido
En el caso en que la INTENCION era “no sentir una
emoción” y la Conducta EN el Cuerpo (planificado
inconscientemente) para lograr el objetivo, era hacer una
vasoconstricción de las arterias que alimentan el corazón,
esta INTENCION se basa en un MSC incorrecto
en que se asocia al órgano corazón la capacidad
de ser “generador de las emociones”, un significado
erróneo producto de una falsa asociación de ideas.
(lo que si es cierto es la inversa: toda emoción tiene
un correlato cardiovascular detectable por la conciencia,
hay una relación entre emociones y corazón, pero
NO es cierta la frase a la inversa: la actividad del corazón
de por si no es la que “causa” las emociones, de nada vale
“parar el corazón” cuando se quiere “parar las emociones”).

El punto aquí no es si el MSC del paciente le da datos siempre correctos o no.
El punto es que todo paciente tiene un MSC completo (heredado o aprendido,
correcto técnicamente o no) de cada órgano, de cada zona del cuerpo y de cada
función corporal. Por eso, veremos en el Tomo V sobre Psicoterapia Teleológica que
cuando estamos haciendo Psicomedicina, se interroga al paciente para captar
que es lo que ESE paciente asocia como significado al órgano enfermo o accidentado.
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Las 4 bases del PSICOFAQUIRISMO
1) La UNI = Ubicación Neuronal Intuitiva

que nos da un conocimiento intuitivo de donde esta todos
y cada uno de los circuitos neuronales que controlan cada
órgano o función.

1)

2) EL MSC = MAPEO SIMBOLICO CORPORAL
INDICE

(el mapeo intuitivo de todos y cada uno de
los significados de cada órgano o función corporal).

2)

3) La capacidad de la INTENCION (consciente o no)
para influir en las sinapsis y así controlar el
funcionamiento de los circuitos neuronales que
gobiernan los órganos y funciones corporales
(ver la HMQ-13 del Tomo VI: “Ingeniería del Alma”).

4) El DRENAJE de los circuitos neuronales
con sobrecarga (sobrecarga generada por represión
de la toma de conciencia de los significados de esos
circuitos) a traves del drenaje de energía en otros
circuitos neuronales de significado similar
(ver HMQ- 9 del Tomo VI: ”Ingeniería del Alma”).
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Como generamos enfermedades en nuestra vida
a partir de las intenciones inconscientes de ciertos Subpersonajes
“Cuando un "Subpersonaje"
quiere algo
(cuando tiene una INTENCION),
consciente o inconscientemente),
utiliza el Ubicación Neuronal Intuitiva
y el Mapa Simbólico Corporal
para saber como manejar
las distintas microacciones EN el cuerpo
(haciendo FAQUIRISMO de los
neurotransmisores, hormonas, citoquinas,
generando vasodilataciones y
vasoconstricciones y utilizando
mecanismos como la INFRAFLAMACION)

Atraemos
lo que nos pasa
a través de
las INTENCIONES
(conscientes o no)
de los
Subpersonajes.

para conseguir su objetivo

(sea su intención consciente o inconsciente)”.

Tendemos a atacar a los órganos cuyo significado (captado por el MSC)
coincide con aquello con lo que estamos enojados, sin asumirlo en la consciencia.
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FAQUIR e INFRAFLAMACION

INDICE

Como generamos enfermedades en nuestra vida
a partir de las intenciones inconscientes de ciertos Subpersonajes
Supongamos que estamos viendo algo, absortos,
y de repente nos pica el cuello sin que nos demos
cuenta conscientemente.
Creencias que se activan (inconscientemente):
1) no es bueno que me pique el cuerpo, es mejor
el placer que el displacer.
2) por sí sólo, no desaparecerá el picor; si quiero
que este cese, debo hacer algo.
Intención que se activa (inconscientemente) :
Rascarme el cuello para aliviar el picor
Planificación y Ejecución (inconscientes) :
Ubicamos (todo por fuera de la consciencia) aquellas
neuronas específicas en la corteza pre motora y la
motora que sirven para mover el brazo y los dedos,
planificamos el movimiento y lo llevamos a cabo.
Mientras nos rascamos, seguimos absortos mirando
lo que estábamos mirando sin siquiera darnos cuenta
de todo lo que sentimos, planificamos y ejecutamos.
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FAQUIR e INFRAFLAMACION
Como generamos enfermedades en nuestra vida
a partir de las intenciones inconscientes de ciertos Subpersonajes
Así como podemos hacer inconscientemente
acciones CON el cuerpo
(como ubicar entre millones aquellas pocas
neuronas que mueven una mano para llevar a
cabo el objetivo inconsciente de RASCARNOS)

INDICE

podemos hacer cosas inconscientemente
microacciones EN el cuerpo

(como ubicar entre varios millones de neuronas
aquellas neuronas que manejan aspectos
secretores y vasomotrices referidas a algún
órgano que representa a “eso” que rechazamos)

con el objetivo de ex-presar a un
subpersonaje interno que está reprimido

(cundo un subpersonaje rechaza el significado
de cierto órgano, especialmente cuando este
rechazo no es elaborado en la consciencia,
el subpersonaje tiende a manejar las
microacciones EN el cuerpo de modo de
“atacar” o de “no defender bien” a dicho
órgano, y esto es una consecuencia del
Principio de Coherencia, Tomo VI – HMQ 21)
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Varios planes FAQUIR por segundo

INDICE

Así como el centro de control motor
del organismo hace unos
10 planes motores por segundo
(diez veces por segundo calcula
los siguientes movimientos necesarios
y le avisa a cada músculo necesario
lo que tiene que hacer a continuación
enviándole señales nerviosas para ello
mediante microacciones secretoras a
nivel neuronal), también se hacen …

El PSICOFAQUIRISMO funciona como
FAXes que envían algunos subpersonajes
conteniendo su “intención”, a una gerenta
FAQUIR con capacidad FAQUIR, que va
generando “planes de accion FAQUIR”
y los distribuye a los circuitos neuronales
de manejo Inmuno Neuro Endocrino.
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Varios planes FAQUIR por segundo

INDICE

… varios planes FAQUIR por
segundo, (acciones internas
del tipo secretor y vasomotriz).
Parte de esos planes se pueden
repetir no solo por varios segundos
sino por varios años; por ejemplo
cuando el subpersonaje que se
quiere morir para no tener que
encarar determinada cosa le envía
un “FAX” (FAQUIR) al centro
Inmunológico para que deje de
trabajar y deje al cáncer progresar.

El PSICOFAQUIRISMO funciona como
FAXes que envían algunos subpersonajes
conteniendo su “intención”, a una gerenta
FAQUIR con capacidad FAQUIR, que va
generando “planes de accion FAQUIR”
y los distribuye a los circuitos neuronales
de manejo Inmuno Neuro Endocrino.
VARIOS PLANES FAQUIR POR SEGUNDO
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Varios planes FAQUIR por segundo

INDICE

La orden FAQUIR de interrumpir la
eficiencia del sistema inmunológico
puede ser dada específicamente
para un órgano o zona corporal …
(por ejemplo, “no defender a las mamas”)

o puede ser genérica para el cuerpo

(“no defender al cuerpo de las mutaciones
celulares cancerigenas en general”).

Todo depende de CUAL sea el objetivo
del subpersonaje interior que maneja
el mecanismo inmunológico.

El PSICOFAQUIRISMO puede ser
apuntado a un órgano específico
por ser ese órgano representante
del conflicto sin resolver que tiene
el subpersonaje interior, o puede ser
apuntado al cuerpo en general,
con el objetivo de vivir determinada
experiencia buscada por un
subpersonaje (en general inconsciente)
Veamos ahora un ejemplo de esto
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Un ejemplo del PSICOFAQUIRISMO:

INDICE

El CANCER
visto como SUICIDIO
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El CANCER tal como es
visto por la medicina tradicional
Así es como entiende al cáncer
la medicina tradicional;
Se generan células cancerigenas …

INDICE

las cuales no son neutralizadas
adecuadamente por el sistema
inmunitario, por lo cual
lo que al principio son
células cancerigenas aisladas …
… se convierten en un tumor …
… el cual crece y se extiende
hasta que eventualmente
mata al paciente
porque anula la eficiencia de
funcionamiento de algún órgano vital
Dentro de esta visión lo lógico es
extirpar el tumor antes que crezca demasiado y/o se extienda
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El CANCER tal como es
visto por la medicina tradicional
Así es como entiende al cáncer
la medicina tradicional;
Se generan células cancerigenas …

INDICE

las cuales no son neutralizadas
adecuadamente por el sistema
inmunitario, por lo cual
lo que al principio son
células cancerigenas aisladas …

Este análisis
del cáncer
“médico”
es cierto
y útil.

… se convierten en un tumor …
… el cual crece y se extiende
hasta que eventualmente
mata al paciente
porque anula la eficiencia de
funcionamiento de algún órgano vital
Dentro de esta visión lo lógico es
extirpar el tumor antes que crezca demasiado y/o se extienda
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INDICE

El CANCER visto (y tratado)
como forma de SUICIDIO indirecto
Pero esto también es cierto:
Un estudio examinó
un amplio conjunto de estudiantes
que ingresaron en
la Escuela de Medicina Johns Hopkins
entre 1948 y 1964 (Thomas y otros, 1979).

Este análisis
del cáncer
“médico”
es cierto
y útil.

1) Los sujetos fueron sometidos a tests
psicológicos y rellenaron cuestionarios
anuales sobre el estado de su salud.
2) Los datos obtenidos luego
se relacionaron con trastornos
que aparecieron años mas tarde.
3) El grupo de 48 alumnos
que al final desarrollo cáncer
presentaba unos atributos de
personalidad sorprendentemente
parecidos a los de quienes se suicidaron.

Así que …
¿cómo modificamos
nuestra visión del
CANCER
(y su tratamiento)
para dar cabida
a este dato?
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El CANCER visto (y tratado)
como forma de SUICIDIO indirecto
Pero esto también es cierto:
Un estudio examinó
un amplio conjunto de estudiantes
que ingresaron en
la Escuela de Medicina Johns Hopkins
entre 1948 y 1964 (Thomas y otros, 1979).
1) Los sujetos fueron sometidos a tests
psicológicos y rellenaron cuestionarios
anuales sobre el estado de su salud.
2) Los datos obtenidos luego
se relacionaron con trastornos
que aparecieron años mas tarde.
3) El grupo de 48 alumnos
que al final desarrollo cáncer
presentaba unos atributos de
personalidad sorprendentemente
parecidos a los de quienes se suicidaron.

Todos los días
desarrollamos células cancerigenas
y todos los días
nuestro sistema inmunitario
ataca y destruye
a esas células cancerígenas.
Si tenemos, por el motivo que sea,
LA INTENCION INCONSCIENTE
de zafar de la vida (léase suicidio)
le damos la orden FAQUIR
al sistema inmunitario
de dejar de funcionar bien y
conseguimos nuestro objetivo.
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El CANCER visto (y tratado)
como forma de SUICIDIO indirecto
PSICOFAQUIRISMO
Un estudio examinó
un amplio conjunto de estudiantes
que ingresaron en
la Escuela de Medicina Johns Hopkins
entre 1948 y 1964 (Thomas y otros, 1979).
1) Los sujetos fueron sometidos a tests
psicológicos y rellenaron cuestionarios
anuales sobre el estado de su salud.
2) Los datos obtenidos luego
se relacionaron con trastornos
que aparecieron años mas tarde.
3) El grupo de 48 alumnos
que al final desarrollo cáncer
presentaba unos atributos de
personalidad sorprendentemente
parecidos a los de quienes se suicidaron.

Todos los días
desarrollamos células cancerigenas
y todos los días
nuestro sistema inmunitario
ataca y destruye
a esas células cancerígenas.
Si tenemos, por el motivo que sea,
LA INTENCION INCONSCIENTE
de zafar de la vida (léase suicidio)
le damos la orden FAQUIR
al sistema inmunitario
de dejar de funcionar bien y
conseguimos nuestro objetivo.
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El CANCER visto (y tratado)
como forma de SUICIDIO indirecto
PSICOFAQUIRISMO
Todo lo relacionado al CUERPO
se maneja, directa o indirectamente,
desde los circuitos neuronales CMC
(Circuitos de Manejo del Cuerpo).
Los Subpersonajes (que a su vez
también son circuitos neuronales)
pueden reclutar a los circuitos CMC
para que funcionen de cierta manera
partiendo de 2 habilidades intuitivas:
1) La UNI (Ubicación Neuronal Intuitiva),

el saber intuitivo de donde está
cual neurona y cual circuito neuronal
y cual es el órgano o función corporal maneja

y 2) el MSC (Mapa Simbólico corporal),
saber intuitivo del significado asociado
a cada órgano o función corporal.

el

Todos los días
desarrollamos células cancerigenas
y todos los días
nuestro sistema inmunitario
ataca y destruye
a esas células cancerígenas.
Si tenemos, por el motivo que sea,
LA INTENCION INCONSCIENTE
de zafar de la vida (léase suicidio)
le damos la orden FAQUIR
al sistema inmunitario
de dejar de funcionar bien y
conseguimos nuestro objetivo.
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El CANCER visto (y tratado)
como forma de SUICIDIO indirecto
Las CAUSAS MATERIALES de
“lo que nos pasa” son RECLUTADAS
Todo lo relacionado al CUERPO
se maneja, directa o indirectamente,
desde los circuitos neuronales CMC
(Circuitos de Manejo del Cuerpo).
Los Subpersonajes (que a su vez
también son circuitos neuronales)
pueden reclutar a los circuitos CMC
para que funcionen de cierta manera

Todos los días
desarrollamos células cancerigenas
y todos los días
nuestro sistema inmunitario
ataca y destruye
a esas células cancerígenas.
Si tenemos, por el motivo que sea,
LA INTENCION INCONSCIENTE
de zafar de la vida (léase suicidio)
le damos la orden FAQUIR
al sistema inmunitario
de dejar de funcionar bien y
conseguimos nuestro objetivo.
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El CANCER visto (y tratado)
como forma de SUICIDIO indirecto
Las CAUSAS MATERIALES de
“lo que nos pasa” son RECLUTADAS
Todo lo relacionado al CUERPO

INDICE

Elsemecanismo
físico neuronal
mediante
maneja, directa
o indirectamente,
el cual se realiza este “reclutamiento”
desde los circuitos neuronales CMC
se estudia en las HMQ- 7 y 8 del Tomo VI

(Circuitos de Manejo del Cuerpo).

Los Subpersonajes (que a su vez
también son circuitos neuronales)
pueden reclutar a los circuitos CMC
para que funcionen de cierta manera

Todos los días
desarrollamos células cancerigenas
y todos los días
nuestro sistema inmunitario
ataca y destruye
a esas células cancerígenas.
Si tenemos, por el motivo que sea,
LA INTENCION INCONSCIENTE
de zafar de la vida (léase suicidio)
le damos la orden FAQUIR
al sistema inmunitario
de dejar de funcionar bien y
conseguimos nuestro objetivo.
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El CANCER visto (y tratado)
como forma de SUICIDIO indirecto
Las CAUSAS MATERIALES de
“lo que nos pasa” son RECLUTADAS
Los órganos y las funciones corporales
pueden fallar por desgaste o genuinos
accidentes, pero en muchos casos
el mal funcionamiento es RECLUTADO por
la INTENCION de un "Subpersonaje".
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El mecanismo RECLUTAR y el PSICOFAQUIRISMO
El mecanismo RECLUTAR
recluta afuera en la vida
(en el matrimonio, el trabajo, la relación
con los hijos, los amigos, en los accidentes
que no nos pasan sino que los buscamos,
en el área del dinero, etc, etc, etc)

las CAUSAS MATERIALES de
lo que nos termina “pasando”
mientras que

el PSICOFAQUIRISMO
recluta adentro en el cuerpo

el funcionamiento de determinadas neuronas
para vivir la experiencia de vida deseada

Acciones CON el cuerpo
(mecanismo RECLUTAR)

Microacciones EN el cuerpo
(PSICOFAQUIRISMO)
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INDICE

Las 3 herramientas del
mecanismo RECLUTAR
vistas desde el paradigma
del PSICOFAQUIRISMO
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Recordemos el concepto
del mecanismo RECLUTAR

CREENCIAS

INTENCION

INDICE

CAUSA
MATERIAL
El mecanismo reclutar obedece a
la 3era ley de la BNI:
“Las CONDUCTAS de los subpersonajes
(acciones CON o EN el cuerpo)
RECLUTAN y PROMUEVEN
a las Causas Materiales
de aquello que nos sucede en la vida
(afuera y adentro del cuerpo)”.

CONDUCTA
Lo que
nos sucede
en la vida
GANANCIA
para
ESE
subpersonaje
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Recordemos el concepto
del mecanismo RECLUTAR
Este mecanismo
utilizado
puede ser
afuera en la vida
o
adentro en el cuerpo

CAUSA
MATERIAL
El mecanismo reclutar obedece a
la 3era ley de la BNI:
“Las CONDUCTAS de los subpersonajes
(acciones CON o EN el cuerpo)
RECLUTAN y PROMUEVEN
a las Causas Materiales
de aquello que nos sucede en la vida
(afuera y adentro del cuerpo)”.

CREENCIAS

INTENCION

CONDUCTA
Lo que
nos sucede
en la vida
GANANCIA
para
ESE
subpersonaje
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Recordemos el concepto
del PSICOFAQUIRISMO

Los mecanismos UNI y MSC

INDICE

MSC
UNI

UNI = Ubicación Neuronal Intuitiva

(conocimiento intuitivo de
cual neurona o circuito neuronal
genera cual efecto y/o gobierna a
cual función inmuno neuro endócrina)

MSC = Mapa Simbólico Corporal
(conocimiento intuitivo de los significados
asociados a cada órgano y función del cuerpo).
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La DECODIFICACION SESGADA
vista desde el paradigma de la acción FAQUIR

INDICE

PENSAMIENTOS y EMOCIONES puede ser vistos como MICRO-ACCIONES INTERNAS
(las acciones aquí son el “lanzamiento” de neurotransmisores en las puntas
de las terminales axónicas de las neuronas involucradas en esas acciones mentales)
Las microacciones internas mentales pueden ser influenciadas por la manipulación
FAQUIR-esca hecha por un Subpersonaje que tiene determinada INTENCION.
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La DECODIFICACION SESGADA
vista desde el paradigma de la acción FAQUIR

INDICE

Toda decodificación (pensamiento, sentimiento, emoción)
puede ser sesgada/distorsionada por la intención de un Subpersonaje
que mediante dicha distorsión de la decodificación de la experiencia vivida,
busca confirmar sus mapas de creencia o busca permisos que le habiliten
vivir su asignatura pendiente. Este subpersonaje utiliza la capacidad faquiresca
de manipular acciones internas secretoras neurológicas para conseguir su objetivo.
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Las 3 herramientas del mecanismo RECLUTAR
pueden ser vistas como variantes del PSICOFAQUIRISMO
Las 3 herramientas del
mecanismo RECLUTAR:
1) LAS ACCIONES
que hacemos guiadas
por el SABER ABSOLUTO

INDICE

que nos brinda la intuición de
donde estar y que hacer con
quien, como y cuando de
modo que conseguir vivir
la experiencia buscada

2) LOS PEDIDOS
TELEPATICOS

que enviamos a otro/s
para que jueguen
su rol complementario de
la historia que buscamos vivir

3) LA
DECODIFICACION
DISTORSIONADA
de la experiencia vivida.
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Las 3 herramientas del mecanismo RECLUTAR
pueden ser vistas como variantes del PSICOFAQUIRISMO
Las 3 herramientas del
mecanismo RECLUTAR:
1) LAS ACCIONES
que hacemos guiadas
por el SABER ABSOLUTO

INDICE

que nos brinda la intuición de
donde estar y que hacer con
quien, como y cuando de
modo que conseguir vivir
la experiencia buscada

2) LOS PEDIDOS
TELEPATICOS

que enviamos a otro/s
para que jueguen
su rol complementario de
la historia que buscamos vivir

3) LA
DECODIFICACION
DISTORSIONADA
de la experiencia vivida.

Recién hemos visto como la decodificación
distorsionada de una experiencia vivida
(una de las 3 herramientas del mecanismo
RECLUTAR) puede ser referida en última instancia
al PSICOFAQUIRISMO utilizado por un Subpersonaje
que desea vivir una experiencia dada, y que
para ello manipula ciertas microacciones neuronales
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Las 3 herramientas del mecanismo RECLUTAR
pueden ser vistas como variantes del PSICOFAQUIRISMO
Las 3 herramientas del
mecanismo RECLUTAR:
1) LAS ACCIONES
que hacemos guiadas
por el SABER ABSOLUTO

INDICE

que nos brinda la intuición de
donde estar y que hacer con
quien, como y cuando de
modo que conseguir vivir
la experiencia buscada

2) LOS PEDIDOS
TELEPATICOS

que enviamos a otro/s
para que jueguen
su rol complementario de
la historia que buscamos vivir

3) LA
DECODIFICACION
DISTORSIONADA
de la experiencia vivida.

Toda ACCION EXTERNA (lo que hacemos, decimos)
va precedida de una serie de microacciones internas
neurológicas del tipo “pensamiento” (planificación y
ejecución de las acciones) de modo que en última
instancia todo lo que hacemos CON el cuerpo viene
precedido de algo que hacemos EN el cerebro que
como vimos, puede ser manipulado faquirescamente
por un Subpersonaje con determinada Intención.
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Las 3 herramientas del mecanismo RECLUTAR
pueden ser vistas como variantes del PSICOFAQUIRISMO
Las 3 herramientas del
mecanismo RECLUTAR:
1) LAS ACCIONES
que hacemos guiadas
por el SABER ABSOLUTO

INDICE

que nos brinda la intuición de
donde estar y que hacer con
quien, como y cuando de
modo que conseguir vivir
la experiencia buscada

2) LOS PEDIDOS
TELEPATICOS

que enviamos a otro/s
para que jueguen
su rol complementario de
la historia que buscamos vivir

3) LA
DECODIFICACION
DISTORSIONADA
de la experiencia vivida.

En la HMQ-16 del Tomo VI vemos que todo
pensamiento (un deseo es un pensamiento)
es “radiado” electroquanticamente y llega así
instantáneamente a todo otro cerebro, influyendo
sobre dicho cerebro y que es posible “apuntar el foco”
de ese pedido telepático a determinada persona;
ese “enfoque” puede ser “faquiresecamente”
manipulado por un Subpersonaje con cierta Intención.
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INDICE

LAS INTENCIONES

de los distintos tipos
de subpersonajes
expresadas en
la terminología de la
psicología del siglo XX
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Las intenciones de los distintos tipos de subpersonajes
comparadas con la terminología en la psicología del siglo XX

INDICE
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Las intenciones de los distintos tipos de subpersonajes
comparadas con la terminología en la psicología del siglo XX

INDICE

INSTINTOS

Ya nacemos con ciertas “creencias” e “intenciones” de la especie
a la que pertenecemos, y que están programadas en ROM en los
Subpersonajes biológicos, algo similar a lo que sucede cuando sacamos
la computadora recién comprada de la caja y la prendemos por primera
vez, y ya viene con programas en ROM pregrabados y listos para usar.
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Las intenciones de los distintos tipos de subpersonajes
comparadas con la terminología en la psicología del siglo XX

INDICE

COMPULSIONES

Los traumas emocionales generados en la vida, especialmente
en la niñez, nos generan asignaturas pendientes que nos llevan a buscar
compulsivamente el tipo de experiencia que pensamos (en general
erroneamente) que nos pueden sanar o al menos “aliviar el dolor”.
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Las intenciones de los distintos tipos de subpersonajes
comparadas con la terminología en la psicología del siglo XX

INDICE

VOCACION;
AUTOREALIZACION

Todos nacemos ya con subpersonajes que funcionan como una semilla
de determinado tipo de árbol y autorrealizarse implica poder volverse
ese tipo de árbol y dar ese tipo de frutos; los subpersonajes arquetípicos
manejan/manipulan nuestras conductas a favor de su autorrealización.
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Las intenciones de los distintos tipos de subpersonajes
comparadas con la terminología en la psicología del siglo XX
“Búsqueda de
encajar mejor”
(asignaturas
pendientes o
reprimidas
de OTROS que
son cumplidas
por nosotros
con la intención
inconsciente
de ser mas
ACEPTADOS)

Dada 1) la influencia del inconsciente ajeno sobre nuestro inconsciente
(de la misma manera que un campo magnético influye sobre los objetos
eléctricos que están en el) y dada 2) la necesidad con la que nacemos de
ser aceptados por nuestro medio ambiente para sobrevivir, tendemos a
buscar encajar en el “campo energético” de nuestro medio ambiente.
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Las intenciones de los distintos tipos de subpersonajes
comparadas con la terminología en la psicología del siglo XX

INDICE

Necesidad de
CERTEZAS
para tener
UN MAPA
de la realidad

Una de las peores experiencias que un ser humano puede vivir es quedarse
sin referencias de lo que es real y lo que no lo es, quedarse sin “mapas de
la realidad”; por eso tendemos a buscar confirmar nuestra creencias previas
y nos cuesta cambiarlas aun cuando encontremos evidencias que las refutan.
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INDICE

Dado que no se puede
“tenerlo todo” en la vida,
es necesario ELEGIR (priorizar)
para lo cual es necesario elegir VALORES.
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Dado que no se puede "tenerlo todo",
es necesario ELEGIR (priorizar), lo cual requiere VALORES.
Podemos deducir de
la simple observación de
cómo es el mundo de que
“no se puede tenerlo todo”.
Ejemplo: si en un sistema
aumenta la energía cinética
disminuye la energía potencial.
Ejemplo: no podemos tener
las ventajas de la soltería junto
con las ventajas del casamiento.
Algunos Subpersonajes quieren cosas opuestas,
y salvo que queramos vivir en permanente
autosabotajes de uno frente al otro,
debemos elegir entre todos ellos a cual
vamos a priorizar frente al otro en que momento
(porque “todo no se puede”).
PRIORIZAR requiere elegir VALORES.

Objetivo D

Objetivo A
Objetivo B

Objetivo C
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INDICE

Dado que no se puede "tenerlo todo",
es necesario ELEGIR (priorizar), lo cual requiere VALORES.
Podemos deducir de
la simple observación de
cómo es el mundo de que
“no se puede tenerlo todo”.
Ejemplo: si en un sistema
aumenta la energía cinética
disminuye la energía potencial.
Ejemplo: no podemos tener
las ventajas de la soltería junto
con las ventajas del casamiento.
Algunos Subpersonajes quieren cosas opuestas,
y salvo que queramos vivir en permanente
autosabotajes de uno frente al otro,
debemos elegir entre todos ellos a cual
vamos a priorizar frente al otro en que momento
(porque “todo no se puede”).
PRIORIZAR requiere elegir VALORES.

Objetivo D

Objetivo A
Objetivo B

Objetivo C
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INDICE

Dado que no se puede "tenerlo todo",
es necesario ELEGIR (priorizar), lo cual requiere VALORES.
Podemos deducir de
la simple observación de
cómo es el mundo de que
“no se puede tenerlo todo”.
Ejemplo: si en un sistema
aumenta la energía cinética
disminuye la energía potencial.
Ejemplo: no podemos tener
las ventajas de la soltería junto
con las ventajas del casamiento.
Algunos Subpersonajes quieren cosas opuestas,
y salvo que queramos vivir en permanente
autosabotajes de uno frente al otro,
debemos elegir entre todos ellos a cual
vamos a priorizar frente al otro en que momento
(porque “todo no se puede”).
PRIORIZAR requiere elegir VALORES.

Objetivo D

Objetivo A
Objetivo B

Objetivo C
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Dado que no se puede "tenerlo todo",
es necesario ELEGIR (priorizar), lo cual requiere VALORES.

La frase “todo es relativo”
(valores incluidos)
es falsa, según la BNI.
Alcanza con UN valor universal
para que el “todo” en esa frase
sea equivocado y para que entonces
la frase deba ser sustituida por
“la mayoría de las cosas
que pasan por valores
son meras convenciones”.
Encontrar UN valor habilitaría
la nueva búsqueda de valores.

Algunos Subpersonajes quieren cosas opuestas,
y salvo que queramos vivir en permanente
autosabotajes de uno frente al otro,
debemos elegir entre todos ellos a cual
vamos a priorizar frente al otro en que momento
(porque “todo no se puede”).
PRIORIZAR requiere elegir VALORES.

Objetivo D

Objetivo A
Objetivo B

Objetivo C
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Dado que no se puede "tenerlo todo",
es necesario ELEGIR (priorizar), lo cual requiere VALORES.

INDICE

La mayoría de las personas al inicio
del siglo 21 o no tienen valores o tienen
pseudo valores heredados
culturalmente de sus padres o
de su tribu a partir de las creencias
de los “subpersonajes infiltrados”,
originados en el conciente colectivo
o en el inconsciente colectivo.
El YO que ELIGE tiene como primer
responsabilidad elegir VALORES.

Los VALORES son
aquellas cosas por las que uno
estaría dispuesto a dar partes
o la totalidad de la propia vida.
El EGO no tiene valores, para el EGO
lo único que importa es la sobrevivencia,
evitar el dolor, y maximizar el placer.
769

Roberto Lazar

© Copyright

Dado que no se puede "tenerlo todo",
es necesario ELEGIR (priorizar), lo cual requiere VALORES.

INDICE

En el Tomo II de esta serie

La mayoría de las personas al inicio
definiremos con mas detalle a los
del siglo 21 o no tienen valores o tienen
Subpersonajes
arquetípicos
como
pseudo valores
heredados
aquello
que define
esencia;
culturalmente
denuestra
sus padres
o
según
Aristóteles
el
primer
“valor”
de su tribu a partir de las creencias
ser
aquello que vinimos
a ser
dees
los
“subpersonajes
infiltrados”,
(si somos en
un el
manzano
ocuparnos
originados
conciente
colectivo
de dar
manzanas
en
lugar
de peras)
o en el inconsciente colectivo.
El YO que ELIGE tiene como primer
responsabilidad elegir VALORES.

Los VALORES son
aquellas cosas por las que uno
estaría dispuesto a dar partes
o la totalidad de la propia vida.
El EGO no tiene valores, para el EGO
lo único que importa es la sobrevivencia,
evitar el dolor, y maximizar el placer.
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Dado que no se puede "tenerlo todo",
es necesario ELEGIR (priorizar), lo cual requiere VALORES.
Alinearnos con
nuestra esencia.

LO BUENO
En el Tomo IV probaremos que Aristóteles
tenía razón (parcial) al decir que alinearnos
con nuestra esencia era ético/bueno; pero
le faltó ver que eso era solo una parte, o
subconjunto de la definición de LO BUENO.

En el Tomo IV sobre “El BAG BING”, deducimos, utilizando la física quántica,
(en lenguaje sencillo, y lleno de dibujos como es el estilo en estos libros)
la existencia de 2 valores: “lo bueno” y “lo cierto”; ahí tenemos un punto de
partida a partir de lo cual construir nuestro sistema individual de valores
basado en algo racional sin necesidad de confiar ciegamente en los valores
basados en dogmas religiosos y verdades “reveladas a los profetas”.
Nota: por “lo cierto” no nos referimos a “la verdad total y definitiva”
sino a que existen verdades parciales que pueden ser sumadas a
las otras verdades parciales acercándonos mas y mas a “la verdad”.
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VALORES
YO no-máquina
YO máquina

INDICE

(robot orgánico super sofisticado,
que puede generar su propia energía
a partir de compuestos de carbono,
con computadora a bordo hecha de
neuronas, con consciencia, memoria,
capacidad de anticipación del futuro,
y con capacidad de tomar decisiones
en base al software instalado).

El argumento que hemos dado para diferenciar al YO no-máquina
con libre albedrío, que elige sus VALORES y sentido de PROPOSITO
del YO máquina (EGO y demás Subpersonajes del Cerebro)
surge de: a) al experimento de LIBET y b) la evidencia intuitiva
Decimos que es EVIDENTE (o sea e – vidente, que se puede “ver” =
“videre” por resonancia de “e” nergia mental al pensar en el tema)
que un cerebro puede calcular nuevas estrategias a partir del software
instalado de creencias, pero que no puede “elegir” libremente VALORES.
772
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VALORES
YO no-máquina
YO máquina

INDICE

(robot orgánico super sofisticado,
que puede generar su propia energía
a partir de compuestos de carbono,
con computadora a bordo hecha de
neuronas, con consciencia, memoria,
capacidad de anticipación del futuro,
y con capacidad de tomar decisiones
en base al software instalado).

Los VALORES son a la tarea de VIVIR como los postulados son
a cualquiera de las ciencias que estudiamos en nuestras universidades.
Por ejemplo: postulamos que es mejor ser sano que enfermo
y mejor estar vivo que muerto. ¿Por que? Bueno, es evidente, no?
OK, pero ¿por qué? Luego de pensar un rato podríamos contestar
“porque aumenta la libertad de elegir”; una persona muerta no puede elegir
(como sabe usted eso?) y una persona enferma está limitada en general en
su capacidad de elegir. OK; ¿y quien dijo que poder elegir es algo bueno?
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VALORES
YO no-máquina
YO máquina

INDICE

(robot orgánico super sofisticado,
que puede generar su propia energía
a partir de compuestos de carbono,
con computadora a bordo hecha de
neuronas, con consciencia, memoria,
capacidad de anticipación del futuro,
y con capacidad de tomar decisiones
en base al software instalado).

Usted es un médico, tiene 4 pacientes jóvenes que necesitan transplante
de hígado, de corazón, de riñón y de pulmón, respectivamente, o si no, se
mueren en pocos días. Por otra parte tiene como paciente a un criminal vicioso
que está internado por una enfermedad no terminal, pero que si fallece, seria
un donante perfecto para salvar la vida de esos 4 jóvenes que tienen un futuro
promisorio pero que van a morir en pocas horas por falta de donante.
¿Haría que “muera” al criminal? La respuesta no la puede dar LIBREMENTE un
robot, solo calculando respuestas por software. Se requiere elegir VALORES.
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VALORES
YO no-máquina
YO máquina

INDICE

(robot orgánico super sofisticado,
que puede generar su propia energía
a partir de compuestos de carbono,
con computadora a bordo hecha de
neuronas, con consciencia, memoria,
capacidad de anticipación del futuro,
y con capacidad de tomar decisiones
en base al software instalado).

Decidir un caso así pasa por temas como si importan más los derechos
del individuo o los derechos de la sociedad (el “bien mayor” de la mayoría).
Si matar a uno no es bueno ni para salvar la vida de muchos, ¿porque
matamos en la guerra a los enemigos para salvar la vida de los nuestros?
¿Por qué le sacamos a la fuerza el dinero ganado con esfuerzo a algunos
(lo llamamos impuestos) para dárselos a otros que quizás no se esforzaron
tanto en trabajar como aquellos a los que se los sacamos? A veces importa
el grupo, a veces el individuo, ¿cuando y de acuerdo a que? VALORES!!
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VALORES
YO no-máquina
YO máquina

INDICE

(robot orgánico super sofisticado,
que puede generar su propia energía
a partir de compuestos de carbono,
con computadora a bordo hecha de
neuronas, con consciencia, memoria,
capacidad de anticipación del futuro,
y con capacidad de tomar decisiones
en base al software instalado).

La mayoría de los seres humanos que viven en el momento en que he
escrito estos libros son seres que viven como máquinas, que se consideran
máquinas, que tratan como máquinas a las otras personas y que, si son
estudiantes universitarios de medicina o psiquiatría o psicología, han sido
seguramente adoctrinados para considerarse y considerar a los demás como
máquinas sofisticadas merecedoras del MEJOR taller mecánico (hospital) que
la plata pueda comprar, y que no han invertido mucho tiempo en considerar
si sus valores son propios o si se los metieron otros en su software.
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La alucinación colectiva
del siglo XX:
creernos que somos una máquina
y solo una máquina
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La alucinación colectiva del hombre del siglo XX
que está convencido que “SOLO es una máquina”

INDICE

YO
Las partes
“máquina”
del YO

MENTE

El YO no-máquina, el SUJETO
capaz de genuino libre albedrío
y de auto observación
(de observar a su cerebro
pensar y generar sentimientos)

CUERPO

Tenemos que DESPERTARNOS de nuestro letargo,
de nuestras ilusiones materialistas que confunden TENER
una máquina (cuerpo, cerebro) con SER una máquina.
Debemos reclamar lo que en el fondo de
nuestros corazones ya sabemos en realidad:
que somos un YO no-máquina, que cuando uno decide libremente
levantar su mano y va y la levanta, no fue su cerebro que lo hizo,
sino que lo hizo su YO, un YO que NO “ES” su cerebro SINO que
“UTILIZA a” su cerebro para ejecutar su LIBRE ALBEDRIO.
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La alucinación colectiva del hombre del siglo XX
que está convencido que “SOLO es una máquina”
Debemos agradecer a los que
desde el siglo 16 en adelante
nos arrancaron de las garras de
la superstición y nos enseñaron
a diferenciar la fantasía
de la evidencia comprobable
y repetible en el laboratorio.

Las supersticiones religiosas,
como por ejemplo las de
la Inquisición Católica,
perseguían a los científicos
que osaran contradecir
los dogmas de la religión.
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INDICE

La alucinación colectiva del hombre del siglo XX
que está convencido que “SOLO es una máquina”
Debemos agradecer a los que
desde el siglo 16 en adelante
nos arrancaron de las garras de
la superstición y nos enseñaron
a diferenciar la fantasía
de la evidencia comprobable
y repetible en el laboratorio.

Pero debemos salir de
la compulsión a la repetición
del temor a lo irracional, y

dejar de confundir
lo no-medible
con lo
no-existente.
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La alucinación colectiva del hombre del siglo XX
que está convencido que “SOLO es una máquina”
Necesitamos una ciencia que reconozca
la existencia de ese YO no-máquina,
que no es solamente un proceso electroquímico
y electromagnético en el cerebro pero
un SER, un SUJETO, no una cosa, un objeto.
Debemos aceptar que jamás vamos a poder
estar seguros de cual sea el propósito de
nuestra vida, y que ni siquiera vamos a
poder estar seguros de cual es la verdadera
dimensión de ese YO no-máquina.
Teorías habrá muchas, certezas ninguna.
Pero debemos tener la valentía de saber vivir
en la incertidumbre de no tener respuestas
definitivas a algo sin que ello implique que
no debamos tomar en cuenta a ese algo
en nuestros modelos de la realidad.
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La alucinación colectiva del hombre del siglo XX
que está convencido que “SOLO es una máquina”
Es entendible que si un niño
fue atacado por un perro
luego le quede un temor
a los perros toda la vida.

INDICE
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La alucinación colectiva del hombre del siglo XX
que está convencido que “SOLO es una máquina”
Es entendible que si un niño
fue atacado por un perro
luego le quede un temor
a los perros toda la vida.

INDICE

Es entendible que si en la infancia de
la civilización planetaria actual los de
mentalidad científica fuimos atacados
por las supersticiones religiosas de
las diferentes inquisiciones, le hayamos
tomado un temor a todo lo que pueda
tener un olor a fantasía e irracionalidad,
y que prefiramos, como mal menor,
declarar que no existe
lo que no se puede medir
antes que correr el riesgo de
caer nuevamente en esos horrores.
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La alucinación colectiva del hombre del siglo XX
que está convencido que “SOLO es una máquina”
Es entendible que si un niño
fue atacado por un perro
luego le quede un temor
a los perros toda la vida.

INDICE

Es entendible que si en la infancia de
la civilización planetaria actual los de
mentalidad científica fuimos atacados
por las supersticiones religiosas de
las diferentes inquisiciones, le hayamos
tomado un temor a todo lo que pueda
tener un olor a fantasía e irracionalidad,
y que prefiramos, como mal menor,
declarar que no existe
lo que no se puede medir
antes que correr el riesgo de
caer nuevamente en esos horrores.

Pero esto también
es una superstición,
un prejuicio,
una irracionalidad,
y ya es hora de salir
de la adolescencia
planetaria y
ponernos los
pantalones largos.
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La alucinación colectiva del hombre del siglo XX
que está convencido que “SOLO es una máquina”
Es entendible que si un niño
fue atacado por un perro
luego le quede un temor
a los perros toda la vida.

INTUICION

INDICE

Es entendible que si en la infancia de
la civilización planetaria actual los de
mentalidad científica fuimos atacados
por las supersticiones religiosas de
las diferentes inquisiciones, le hayamos
tomado un temor a todo lo que pueda
tener un olor a fantasía e irracionalidad,
y que prefiramos, como mal menor,
declarar que no existe
lo que no se puede medir
antes que correr el riesgo de
caer nuevamente en esos horrores.

Lo que hemos hecho
con nosotros mismos
durante el siglo 20,
considerarnos SOLO una
máquina, es producto
de la atrofia de la
capacidad de intuición.
Le hemos tomado tanto
miedo a los perros
(intuición) que hemos
declarado que
“los perros no existen”.
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La alucinación colectiva del hombre del siglo XX
que está convencido que “SOLO es una máquina”
Ni todo lo que intuimos es verdad
(puede ser mera fantasía)

ni todo lo que intuimos es falso

(la verdad PUEDE ser captada por intuición)
INDICE

Es entendible que si en la infancia de
la civilización planetaria actual los de
mentalidad científica fuimos atacados
por las supersticiones religiosas de
las diferentes inquisiciones, le hayamos
tomado un temor a todo lo que pueda
tener un olor a fantasía e irracionalidad,
y que prefiramos, como mal menor,
declarar que no existe
lo que no se puede medir
antes que correr el riesgo de
caer nuevamente en esos horrores.

Lo que hemos hecho
con nosotros mismos
durante el siglo 20,
considerarnos SOLO una
máquina, es producto
de la atrofia de la
capacidad de intuición.
Le hemos tomado tanto
miedo a los perros
(intuición) que hemos
declarado que
“los perros no existen”.
786

Roberto Lazar

© Copyright

INDICE

¿Existe “YO”?

La BNI y Rodolfo Llinás
787

El cerebro como coordinador de acciones
es una máquina increíblemente sofisticada

Imagine el nivel de coordinación e intuición que debería tener una
persona para poder realizar este tipo de accionamiento en la vida real.

788

El cerebro como coordinador de acciones
es una máquina increíblemente sofisticada

Pero si nos ponemos a analizar el tema,
aun para realizar una acción sencilla como “correr”,
el cerebro tiene que coordinar de una forma maravillosamente compleja
el uso de varias decenas de músculos en una secuencia tan exacta
que no tiene nada que envidiar a la coordinación de la escena anterior.
789

El cerebro como coordinador de acciones
es una máquina increíblemente sofisticada

El cerebro aprende a “manejar” los músculos del cuerpo
por el método de “prueba y error” durante varios años.
790

El CEREBRO se desarrolló justamente para eso, explica Llinas

para coordinar con eficiencia las acciones del cuerpo.
Sector “radar”
(captación del mundo)
Sector “mapas”
(representación del mundo)
Sector “planificación”
Sector “ejecución del plan”
Sector “aprendizaje”
El organismo busca sobrevivir y reproducir su ADN.
Para ello tiene que huir de sus depredadores y saber como perseguir y
conseguir a sus presas o alimento en general, para lo cual tiene que MOVERSE.
(los vegetales, que no se mueven, no desarrollan sistema nervioso ni cerebro).
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El CEREBRO se desarrolló justamente para eso, explica Llinas

para coordinar con eficiencia las acciones del cuerpo.
Sector “radar”
(captación del mundo)
Sector “mapas”
(representación del mundo)
Sector “planificación”
Sector “ejecución del plan”
Sector “aprendizaje”
Para coordinar varias partes de un organismo, se requiere un centro de control.
Parte de ese centro de control es el sector “mapas” que sirve para representar
el mundo, y poner allí, dentro del mapa, 3 cosas: el PREDADOR, la PRESA y YO.
Si no tengo claro donde esta el predador y donde estoy YO, mal puedo coordinar los
movimientos que me permitirán escapar, y seguir viviendo y proteger así a mi ADN.
792

El CEREBRO se desarrolló justamente para eso, explica Llinas

para coordinar con eficiencia las acciones del cuerpo.
Sector “radar”
(captación del mundo)
Sector “mapas”
(representación del mundo)
“YO”

El neurocientífico
Rodolfo LLINAS
dice que
“YO no existe”.
“YO”, dice Llinás,
es solo una
representación
que el cerebro
hace de su
propio organismo
(para meterlo
dentro del mapa
y poder así calcular
las estrategias
de sobrevivencia).

Para coordinar varias partes de un organismo, se requiere un centro de control.
Parte de ese centro de control es el sector “mapas” que sirve para representar
el mundo, y poner allí, dentro del mapa, 3 cosas: el PREDADOR, la PRESA y YO.
LLINAS dice que “YO” es un invento del cerebro que, para cumplir con
el programa de su ADN, necesita cuidar del organismo, y que para ello el
cerebro define “YO” y lo ubica en el centro del mapa que se hace de la realidad.
“YO” = punto de vista (centro del mapa) + mi software de creencias/valores/ideales +
mi hardware (cuerpo) + mi historia + mis intenciones + mis catexias (pertenencias y seres queridos).

793

“YO”

Cuando decimos “YO”
¿a cual yo nos referimos?
Llinas tiene razón, y al mismo tiempo se equivoca.
Efectivamente el cerebro genera una representación
del mundo, y “pone” en ese mapa, entre los objetos,
al objeto “YO” que representa al propio organismo.
Para el EGO, “YO” es solo una construcción mental,
el punto central egocéntrico en su mapa de la realidad.
Una cosa es decir que “YO” también es un “objeto” para el cerebro,
haciendo referencia a que el cerebro pone a “YO” como un objeto mas de su
mapa interno de la realidad, y otra muy diferente decir que ese que tiene
libre albedrío y que decide por ejemplo meditar y le dice a su cerebro que
pare de generar pensamientos o sentimientos y observa a su cerebro que
NO le obedece y SIGUE pensando y sintiendo cosas … que ESE YO no existe.
LLINAS dice que “YO” es un invento del cerebro que, para cumplir con
el programa de su ADN, necesita cuidar del organismo, y que para ello el
cerebro define “YO” y lo ubica en el centro del mapa que se hace de la realidad.
“YO” = punto de vista (centro del mapa) + mi software de creencias/valores/ideales +
mi hardware (cuerpo) + mi historia + mis intenciones + mis catexias (pertenencias y seres queridos).

794

Una cosa es decir que “YO” también es un “objeto” para el cerebro,
haciendo referencia a que el cerebro pone a “YO” como un objeto mas de su
mapa interno de la realidad, y otra muy diferente decir que ese que tiene
libre albedrío y que decide por ejemplo meditar y le dice a su cerebro que
pare de generar pensamientos o sentimientos y observa a su cerebro que
NO le obedece y SIGUE pensando y sintiendo cosas … que ESE YO no existe.
LLINAS dice que “YO” es un invento del cerebro que, para cumplir con
el programa de su ADN, necesita cuidar del organismo, y que para ello el
cerebro define “YO” y lo ubica en el centro del mapa que se hace de la realidad.
“YO” = punto de vista (centro del mapa) + mi software de creencias/valores/ideales +
mi hardware (cuerpo) + mi historia + mis intenciones + mis catexias (pertenencias y seres queridos).

795

Una cosa es decir que “YO” también es un “objeto” para el cerebro,
haciendo referencia a que el cerebro pone a “YO” como un objeto mas de su
mapa interno de la realidad, y otra muy diferente decir que ese que tiene
libre albedrío y que decide por ejemplo meditar y le dice a su cerebro que
pare de generar pensamientos o sentimientos y observa a su cerebro que
NO le obedece y SIGUE pensando y sintiendo cosas … que ESE YO no existe.
Para la BNI, como para Descartes, si no podemos confiar en nuestra
evidencia intuitiva que nos dice que ese YO observador con libre albedrío existe
ya no podemos confiar en absolutamente nada que nos parezca “cierto”
y por lo tanto no tiene sentido hablar o investigar ningún aspecto de la psique
o pretender hacer ciencia y encontrar verdades parciales sobre la realidad.
Nota: los sentidos TAMBIEN engañan y la “conciencia” es una ilusión de “relleno de la realidad”
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¿Quién es YO?

INDICE

797

Roberto Lazar

© Copyright

Roberto Lazar

© Copyright

¿Quien es YO?

Insulina
INDICE

YO

Páncreas

Consciencia

En la BNI “YO” es algo que “tiene”
un páncreas y un cerebro.
Tener y ser son conceptos distintos.

Cerebro

YO, dice la BNI, no soy ni mi insulina ni mi consciencia.
Así como el páncreas genera insulina, el cerebro genera consciencia.
La insulina es el “producto” del páncreas y la consciencia es un “producto”
del cerebro. Mi cuerpo no puede sobrevivir largo rato (salvo cuidado y
protegido en un hospital) sin insulina ni consciencia. Y así como no soy
ni mi insulina ni mi consciencia, no soy ni mi páncreas ni mi cerebro.
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¿Quien es YO?

Insulina
INDICE

YO

Páncreas

Consciencia

En la BNI “YO” es algo que “tiene”
un páncreas y un cerebro.
Tener y ser son conceptos distintos.

Cerebro

En la BNI la Consciencia es un cuentito que el cerebro arma para
explicarse el mundo (externo e interno) y para poder de esa manera
calcular una conducta CON o EN el cuerpo que le permita sobrevivir
y alcanzar sus potenciales, entre ellos, reproducirse y dejar descendencia.
799

Roberto Lazar

© Copyright

¿Quien es YO?

Insulina
INDICE

YO

Páncreas

Consciencia

En la BNI “YO” es algo que “tiene”
un páncreas y un cerebro.
Tener y ser son conceptos distintos.

Cerebro

En la BNI a esa parte del cerebro (esos circuitos neuronales) cuya función
es explicar el mundo, generando consciencia, y calcular estrategias que
permitan sobrevivir, evitar el dolor y generar placer en el corto plazo,
lo llamamos EGO (para utilizar nombres ya inventados por la psicología).
Ç
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¿Quien es YO?

Insulina
INDICE

YO

Páncreas

Consciencia

En la BNI “YO” es algo que “tiene”
un páncreas y un cerebro.
Tener y ser son conceptos distintos.

Cerebro

El mapa de la realidad
generada por el EGO.

Así como la insulina esta “hecha” de átomos y moléculas de determinado tipo,
la consciencia esta “hecha” de patrones electromagnéticos generados por
las corrientes eléctricas de los circuitos neuronales activados en ese momento
(ver HMQ 1, 2, 3 y 4 en el Tomo VI: Ingeniería del Alma).

YO tengo un EGO (órgano psíquico formado por circuitos neuronales), y YO tengo
un PANCREAS (órgano físico formado por islotes de Langerhans, entre otras cosas)
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¿Quien es YO?
Libre Albedrío

YO

Insulina
Páncreas

Consciencia
Cerebro
Ese que es “YO” en la BNI, es el que ELIGE libremente
lo que constituye la minoría de todas las decisiones tomadas.
El EGO, en la BNI, es esa parte del cerebro que
toma la mayor parte de las decisiones, en Piloto Automático.
802
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Para Freud, el EGO inventa el concepto de YO no-maquina como sublimación del miedo
a la muerte y a la intrascendencia, y como compensación al sentimiento de inferioridad
y golpe al narcisismo de descubrir que solo seríamos protoplasma sofisticado.

INDICE

¿Quien es YO?
Libre Albedrío

YO

Insulina
Páncreas

Consciencia
Cerebro
Muy otras son las concepciones de Freud sobre “quien es YO”,
y de la enorme mayoría de las escuelas psicológicas del siglo 20.
Consideran que el EGO es el que genera la consciencia y el que toma todas
las decisiones conscientes, consideran que YO = EGO, y por lo tanto consideran
que el YO es el cerebro, una máquina con eventuales pretensiones de Alma.
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POR LO CUAL “EL LIBRE ALBEDRIO ES TAN SOLO OTRO TIPO DE LAS DECISIONES QUE
TOMA EL CEREBRO”, es la conclusión inevitable de FREUD de “quien es YO”,
o, como alternativa mas coherente, que “EL LIBRE ALBEDRIO NO EXISTE”

INDICE

¿Quien es YO?
Libre Albedrío

YO

Insulina
Páncreas

Libre Albedrío
Consciencia
Cerebro

Muy otras son las concepciones de Freud sobre “quien es YO”,
y de la enorme mayoría de las escuelas psicológicas del siglo 20.
Consideran que el EGO es el que genera la consciencia y el que toma todas
las decisiones conscientes, consideran que YO = EGO, y por lo tanto consideran
que el YO es el cerebro, una máquina con eventuales pretensiones de Alma.
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POR LO CUAL “EL LIBRE ALBEDRIO ES TAN SOLO OTRO TIPO DE LAS DECISIONES QUE
TOMA EL CEREBRO”, es la conclusión inevitable de FREUD de “quien es YO”,
o, como alternativa mas coherente, que “EL LIBRE ALBEDRIO NO EXISTE”
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¿Quien es YO?
Libre Albedrío

YO

Insulina
Páncreas

Libre Albedrío
Consciencia
Cerebro

¿YO?

En cambio cuando William James uno de los fundadores
de la psicología moderna, vio que esta concepción de la psique

(el libre albedrío como no existente o el libre albedrío como tomado por el cerebro)

iba en contra de sus mas elementales convicciones y sentido común,
abandonó a la psicología y se dedicó a la filosofía.
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POR LO CUAL “EL LIBRE ALBEDRIO ES TAN SOLO OTRO TIPO DE LAS DECISIONES QUE
TOMA EL CEREBRO”, es la conclusión inevitable de FREUD de “quien es YO”,
o, como alternativa mas coherente, que “EL LIBRE ALBEDRIO NO EXISTE”
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¿Quien es YO?
Libre Albedrío

YO

Insulina
Páncreas

Libre Albedrío
Consciencia
Cerebro

¿YO?

Cuando uno ve dos mil quinientas veces la publicidad “Tome Coca Cola”
la próxima vez que el mozo en el bar le pregunta “que desea tomar”
tiende a responder “Coca Cola por favor”. No piensa; responde sin pensar.
Cuando uno lee dos mil quinientas veces durante sus estudios “el YO es el EGO”
luego sale como egresado de la Universidad repitiendo tipo loro “YO = EGO”,
sin siquiera pensar cuales son las consecuencias de lo que está diciendo creer.
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POR LO CUAL “EL LIBRE ALBEDRIO ES TAN SOLO OTRO TIPO DE LAS DECISIONES QUE
TOMA EL CEREBRO”, es la conclusión inevitable de FREUD de “quien es YO”,
o, como alternativa mas coherente, que “EL LIBRE ALBEDRIO NO EXISTE”

INDICE

¿Quien es YO?
Libre Albedrío

YO

Insulina
Páncreas

¿AMOR?
Consciencia
Cerebro

¿YO?

Uno puede necesitar mucho, desear mucho,
“identificarse con”, y “proyectar su YO en” una
máquina, pero uno no puede AMAR a una máquina.
Imaginar al ser humano como “solo una máquina”
genera, entre otras cosas, el fin del amor
(hacia el prójimo y hacia uno mismo).
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POR LO CUAL “EL LIBRE ALBEDRIO ES TAN SOLO OTRO TIPO DE LAS DECISIONES QUE
TOMA EL CEREBRO”, es la conclusión inevitable de FREUD de “quien es YO”,
o, como alternativa mas coherente, que “EL LIBRE ALBEDRIO NO EXISTE”

INDICE

¿Quien es YO?
Libre Albedrío

YO

Insulina
Páncreas

¿AMOR?
Consciencia
Cerebro

¿YO?

Uno puede necesitar mucho, desear mucho,
“identificarse con”, y “proyectar su YO en” una
máquina, pero uno no puede AMAR a una máquina.
Imaginar al ser humano como “solo una máquina”
genera, entre otras cosas, el fin del amor
(hacia el prójimo y hacia uno mismo).
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¿Quien es YO?
Amor
Libre Albedrío

YO
No se “ama” si el compromiso
con la persona amada
no se ELIJE LIBREMENTE.
Ni uno puede ser amado por
alguien que no tenga libre albedrío

Insulina
Páncreas
Consciencia

Cerebro

Decisiones
tomadas por
software y cálculos

En la BNI definimos AMOR como la LIBRE disposición al autosacrificio
(gasto del propio tiempo, energía, placer y eventualmente, de la propia vida)
con la intención de que otro SER pueda autorrealizar sus potenciales, o que
un IDEAL (como la libertad, o el conocimiento de la “verdad”) prospere.
Victor Frankl decía que encontrar el sentido de la vida es encontrar libremente
“una persona a la que amar o una causa a la cual dedicarse/amar”.
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¿Quien es YO?
Amor
Libre Albedrío

YO
No se “ama” si el compromiso
con la persona amada
no se ELIJE LIBREMENTE.
Ni uno puede ser amado por
alguien que no tenga libre albedrío

Insulina
Páncreas
Consciencia

¿YO?
Cerebro

Decisiones
tomadas por
software y cálculos

¿QUIEN ES YO? YO SOY MI EGO (o sea soy mi CEREBRO o parte de él),
responde FREUD y la mayoría de la psicología del siglo 20, para quien

YO es una máquina biológica. Conclusion, del libre albedrio tratamos de no hablar

(porque no sabemos donde ponerlo en el cerebro), y no sabemos que hacer con la
incoherencia del tema “responsabilidad” y el “castigo a los culpables de crimenes”
dado que no es lógico castigar a alguien porque “el cerebro le falló” y de amor genuino
(que requiere libre albedrio) nos olvidamos y nos usamos mutuamente como “cosas”.
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¿Quien es YO?
Amor
Libre Albedrío

YO
No se “ama” si el compromiso
con la persona amada
no se ELIJE LIBREMENTE.
Ni uno puede ser amado por
alguien que no tenga libre albedrío

Insulina
Páncreas
Consciencia

¿YO?
Cerebro

Decisiones
tomadas por
software y cálculos

¿Quién es YO?
NADIE, dice el neurocientífico Rodolfo Llinas.
El concepto de YO es un mito, una construcción mental mas del cerebro.
No hay ningún “YO” real, dice Llinas, sino solo el cerebro
generando pensamientos, emociones, sentimientos y decisiones.
Y bye bye libre albedrío y genuino amor, por lo tanto, también aquí.
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¿Quien es YO?
Amor
Libre Albedrío

YO

Insulina
Páncreas
Consciencia

¿Quien es YO?
ESTE,
dice la BNI,
el SUJETO
de la Psique,

EGO

Cerebro

Decisiones
tomadas por
software y cálculos

un YO no maquina
(no cerebral)
que “maneja”
su cerebro y cuerpo
cuando usa su libre albedrío
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¿Quien es YO?
Amor
Libre Albedrío

YO
¿Quien es YO?
ESTE,
dice la BNI,
el SUJETO
de la Psique,

un YO no maquina
(no cerebral)
que “maneja”
su cerebro y cuerpo
cuando usa su libre albedrío
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MENTE

INDICE

¿Somos solamente objetos?

CUERPO

Freud (y otros estudiosos de lo PSI)
sucumbieron a un riesgo ocupacional del
científico: el deseo de reducir lo complejo
a lo controlable y medible en el laboratorio.
Su deseo de darle respetabilidad científica
a la psicología, confundiendo el concepto de
de ciencia con el de ciencia exacta, lo llevó a
ignorar todo aquello que no fuese parte de
lo que en la BNI llamamos “el YO-máquina”,
la mente en tanto piloto automático del YO
(el que, efectivamente, genera el 99% de los
procesos y conductas CON y EN el cuerpo).
El problema es que esa obsesión generó una
visión túnel que lo hizo olvidar que el ser humano
es algo mas que un objeto. El cerebro, los circuitos
neuronales que en conjunto conforman el piloto
automático es, efectivamente un objeto.
Pero el ser humano, dotado de libre albedrío,
es un “YO no-máquina”, el SUJETO de la psique.
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MENTE

¿Somos solamente objetos?

CUERPO

En la BNI sostenemos que la psicología debe ser
llevada del ámbito de las explicaciones poéticas
y de las verdades parciales contrapuestas entre sí
(Freud versus Jung, Conductismo versus Cognitivismo, etc.)

INDICE

al paradigma de la ciencia, mas específicamente
de la neurociencia (y de los experimentos
doble ciego, repetibles y controlables) y
de las verdades parciales sumadas entre sí.
Pero cuando una deformación académica
que atrofia la capacidad de intuición
y de respeto por la evidencia intuitiva
pretende pasar la psicología a “ciencia exacta”
(que no es lo mismo que hacer ciencia),
se pierde de vista a ese “YO”, ese capaz de
a) genuino libre albedrío y b) auto observación
Notas: a) si no creemos en el libre albedrío
no es justo tener un sistema judicial que castigue
a alguien porque su cerebro (o hígado) falló;
b) por auto-observación queremos decir la capacidad de
observar al propio cerebro pensar y tener sentimientos.
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El deseo de reducir lo complejo a lo controlable y medible en el laboratorio
(ciencia exacta) nos hizo perder de vista al SUJETO de la psique. Y así nos va.

¿Somos solamente objetos?

INDICE

Una cosa es pretender llevar la psicología al nivel de
ciencia, y muy otra el pretender llevar a la psicología
al nivel de ciencia exacta; esto último solo se puede
lograr transformando la psicología en psicotecnia.
La psicotecnia termina hipnotizando a quienes escuchan
sus conceptos, de que “el ser humano es una máquina
biológica y NADA MAS que eso”, pero lo logra por mera
repetición del mensaje (una mentira repetida mil veces
se transforma en una verdad para quien la escucha).
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¿Somos solamente objetos?
Para el chip cerebral al que llamamos EGO,
cuya función es cuidar de nuestra
sobrevivencia, efectivamente “YO” es
el “objeto” que egocéntricamente pone
en el centro de su “mapa de la realidad”,
y en referencia al cual busca, percibe y
evalúa a presas y predadores, amigos y
enemigos, colaboradores de equipo y
competidores por recursos escasos.
Es cierto: para el EGO, YO en tanto
organismo es efectivamente un OBJETO
en un mapa. Y los demás también lo son.

Pero la respuesta a la pregunta de arriba es NO. Porque ya hemos visto que ni
el EGO, ni ningún otro chip neuronal, es capaz de libre albedrío. Hay OTRO “YO”
que es un SUJETO a) capaz de libre albedrío, b) que no está centrado
en la sobrevivencia sino en la conciencia moral, c) que no se ubica a si
mismo en el centro del mapa, reconoce a los otros “YO” cada cual con su
misión de vida y su importancia, (el concepto “YO TE VEO” de la película AVATAR)
y d) es capaz de amar (un objeto no es capaz de amar, ni un sujeto puede amar a objetos).
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¿Qué/quién toma decisiones?
Respuesta: la mayor parte del tiempo
el piloto automático de nuestro cerebro
y, a veces el PILOTO (el YO no maquina).
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¿Qué/Quien toma las decisiones en nuestra vida?
Hay 2 fuentes de
toma de decisiones:

1) el
Piloto Automático
y

2) el YO que ELIGE,
agente del genuino
“libre albedrío”.

El Piloto Automático es el cerebro como computadora (máquina biológica),
que ya nace sabiendo cosas (tiene software ya instalado en el momento en que se
prende la computadora por primera vez, al nacer) y que por otra parte es capaz de
aprender cosas nuevas (de incorporar nuevo software y de borrar el software
disfuncional que fue aprendido, ya que el software en ROM al nacer es indeleble)
y hasta de tomar decisiones “nuevas” (nunca tomadas antes) pero siempre calculando
las respuestas en base al software de creencias instalado dentro de la computadora.
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¿Qué/Quien toma las decisiones en nuestra vida?
Hay 2 fuentes de
toma de decisiones:

1) el
Piloto Automático
y

2) el YO que ELIGE,
agente del genuino
“libre albedrío”.

El YO que ELIGE, en la BNI, es una de las facetas del “YO no-máquina”
capaz de tomar decisiones a las que llamamos GENUINO LIBRE ALBEDRIO.
(Nota: la otra faceta del YO no-máquina es el YO OBSERVADOR,
que puede observar a su piloto automático pensar y tomar decisiones,
como cualquier piloto de avión puede ver en la pantalla
las decisiones que va tomando el piloto automático de su avión).
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¿Qué/Quien toma las decisiones en nuestra vida?
Hay 2 fuentes de
toma de decisiones:

1) el
Piloto Automático
y

2) el YO que ELIGE,
agente del genuino
“libre albedrío”.

Las maniobras de aterrizaje del “space shuttle” de inicios del siglo 21
(o sea, las “conductas” del transbordador, durante las maniobras de aterrizaje)
son tomadas por la computadora a bordo, no por el piloto, porque la complejidad
de la maniobra hace a “la máquina pensante a bordo del vehiculo” mas eficiente
para calcular las respuestas adecuadas (al viento y otros factores que inciden
en el aterrizaje) que lo que puede hacer el libre albedrío del PILOTO a bordo.
Eso no quiere decir que no haya un Piloto a bordo. LO HAY.
821

Roberto Lazar

© Copyright

INDICE

¿Qué/Quien toma las decisiones en nuestra vida?
Hay 2 fuentes de
toma de decisiones:

1) el
Piloto Automático
y

2) el YO que ELIGE,
agente del genuino
“libre albedrío”.

Si entran virus a los programas de la computadora a bordo
del transbordador (piloto automático), el vuelo será “problemático”
(en casos mas graves pudiendo llegar a resultados fatales)
a menos que el PILOTO sepa: *) que él (el Piloto) existe, y
*) que puede tomar él las decisiones sacando el mando del piloto automático
mientras algún técnico (el terapeuta), “reprograma” el software disfuncional.
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¿Qué/Quien toma las decisiones en nuestra vida?
Hay 2 fuentes de
toma de decisiones:

1) el
Piloto Automático

INDICE

y

2) el YO que ELIGE,
agente del genuino
“libre albedrío”.

?

OK, dice el biologista materialista, acepto que
son diferentes las modalidades “piloto automático”
y “libre albedrío” pero, ¿por qué no podemos
imaginarnos que el cerebro genera ambas
modalidades sin tener que acudir a la idea de un
YO no-máquina para explicarnos el libre albedrío?
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¿Qué/Quien toma las decisiones en nuestra vida?
Hay 2 fuentes de
toma de decisiones:

1) el
Piloto Automático
y

2) el YO que ELIGE,
agente del genuino
“libre albedrío”.

En la BNI se sostiene que el agente del libre albedrío es un YO no-maquina porque …
… 1) por una parte nos parece evidente que no enviaríamos a la cárcel
a alguien que cometió un crimen “porque su cerebro le falló al decidir”
(a esos, a los que les falla el cerebro los declaramos inimputables y los enviamos a
un hospital psiquiátrico) y cuando enviamos a la cárcel a un criminal es porque nos
parece “obvio y evidente” que hay un YO que no es el cerebro que cometió el crimen
y es a ESE “YO no-cerebro” = “YO no-maquina” al que enviamos a la cárcel.
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¿Qué/Quien toma las decisiones en nuestra vida?
Hay 2 fuentes de
toma de decisiones:

1) el
Piloto Automático
y

2) el YO que ELIGE,
agente del genuino
“libre albedrío”.

En la BNI se sostiene que el agente del libre albedrío es un YO no-maquina porque …
… y 2) por otra parte porque está el experimento de LIBET (ver Tomo I)
en el que el registro encefalográfico tomado en acciones de genuino libre albedrío
muestran que o el libre albedrío es una ilusión (o sea que es el cerebro que
decide todo, lo cual para ser coherente terminaría liberando a todos los presos),
o que el agente del libre albedrío existe en una dimensión que no “registra” como acción
cerebral (léase, que el libre albedrío lo toma un YO no maquina, un YO no-neuronal)
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¿Qué/Quien toma las decisiones en nuestra vida?
Hay 2 fuentes de
toma de decisiones:

1) el
Piloto Automático
y

2) el YO que ELIGE,
agente del genuino
“libre albedrío”.

Ok, dice el biologicista, entonces ¿sabes que? … me niego a aceptar la dimensión
espiritual de ninguna cosa, y lo que me estas diciendo con respecto a la dimensión no
cerebral de “algo/alguien” que toma las decisiones del libre albedrío es decirme que
existe un YO espiritual (no material) que utiliza AL cerebro en lugar de ser EL cerebro
o un producto emergente de EL cerebro (que es lo mismo que decir que es EL cerebro).
Así que prefiero aceptar que no existe el libre albedrío y que solo tenemos
la ILUSION de que existe. ¿Cómo podes probarme que existe el libre albedrío?
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¿Qué/Quien toma las decisiones en nuestra vida?
Hay 2 fuentes de
toma de decisiones:

1) el
Piloto Automático
y

2) el YO que ELIGE,
agente del genuino
“libre albedrío”.

RESPUESTA de la Bio-Neuro-Intención :
Creemos que existe el libre albedrío genuino por EVIDENCIA INTUITIVA
(el mismo tipo de “fe racional” o “evidencia intuitiva” con que la medicina,
por ejemplo, “cree”, sin poder probarlo, que es mejor ser sano que enfermo, o que
es mejor estar vivo que muerto, y el mismo tipo de “fe racional” con la que aceptamos
los postulados últimos en los cuales están basadas todas las ciencias, postulados
ninguno de los cuales se pueden “probar” sino que los aceptamos por “evidentes”)
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¿Qué/Quien toma las decisiones en nuestra vida?
Hay 2 fuentes de
toma de decisiones:

1) el
Piloto Automático
y

2) el YO que ELIGE,
agente del genuino
“libre albedrío”.

Los médicos no dejan de dedicarse a sanar
y los investigadores no dejan de dedicarse
a inventar mejores medicinas e
instrumentos médicos porque nadie
pueda probar que es mejor estar vivo
que muerto o que nadie pueda probar
que es mejor estar sano que enfermo.
Les parece “obvio y evidente”
que es así, aunque no lo puedan “probar”.

RESPUESTA de la Bio-Neuro-Intención :
Creemos que existe el libre albedrío genuino por EVIDENCIA INTUITIVA
(el mismo tipo de “fe racional” o “evidencia intuitiva” con que la medicina,
por ejemplo, “cree”, sin poder probarlo, que es mejor ser sano que enfermo, o que
es mejor estar vivo que muerto, y el mismo tipo de “fe racional” con la que aceptamos
los postulados últimos en los cuales están basadas todas las ciencias, postulados
ninguno de los cuales se pueden “probar” sino que los aceptamos por “evidentes”)
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MENTE y YO
hacen cosas diferentes
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MENTE y YO
hacen cosas diferentes
El LIBRE ALBEDRIO no lo elije el Cerebro sino “YO”

ELIJO, luego SOY

(LIBRE ALBEDRIO)
INDICE

PIENSO, luego EXISTO
SIENTO, luego EXISTO
APRENDO, luego EXISTO
CONDUCTAS
MENTALES

DECIDO, luego EXISTO

CONDUCTAS CORPORALES
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“YO” observa la vida con la actitud del espectador de una película interactiva
(piense, siente, aprende y decide pero siempre sabiendo que está en una película)

MENTE y YO
hacen cosas diferentes
YO OBSERVADOR
YO QUE ELIJE

INDICE

YO

PRESA

PREDADOR

La MENTE percibe con la

CONDUCTAS
MENTALES

percepción egocéntrica del EGO,
para quien el concepto YO es
ese organismo que pone en el
centro de su mapa perceptivo
a) mapa al cual confunde con
la realidad, y b) su objetivo es
calcular estrategias que generen:
… CONDUCTAS que maximicen
la sobrevivencia y el placer.
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“YO” observa la vida con la actitud del espectador de una película interactiva
(piense, siente, aprende y decide pero siempre sabiendo que está en una película)

MENTE y YO
hacen cosas diferentes
YO OBSERVADOR
YO QUE ELIJE

INDICE

YO

“X”

“Y”

Cuando la MENTE queda copada
por el manejo dominante de
un Subpersonaje,
busca conseguir los “X” que el
subpersonaje cree que le ayudan
a conseguir su OBJETIVO
y busca evitar aquellos “Y” que
cree se oponen a dicho objetivo.
Las CONDUCTAS aquí están
manejadas por dicha INTENCION

832

¿Y EL LIBRE ALBEDRIO?
Proponer un modelo
de la psique que barre
bajo la alfombra el
dato del libre albedrío
es hacer MALA ciencia.
INDICE

LIBRE ALBEDRIO

La actitud de
la psicología del siglo XX
fue barrer bajo la alfombra
el dato evidente del libre albedrío
por no cerrar con el modelo del YO maquina
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¿Y el libre albedrío?
Explicar un concepto o hipótesis
con criterio científico
no solo requiere encontrar
explicaciones lógicas
(las flechas, en la figura)
que relacionan esa aseveración a
otras verdades últimas que esas si,
se captan por intuición y solo
por intuición (evidencia intuitiva)
sino que requiere no barrer
bajo la alfombra los datos que
no cierren con el modelo propuesto

Esto
NO ES
ciencia
834
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¿Y el libre albedrío?
No es de científicos barrer bajo la alfombra
el dato que no “calza” en la teoría.
Y el dato que no calza en “la teoría del
hombre como máquina”, es el libre albedrío.

INDICE

En las próximas páginas presento
los últimos libros que he estudiado
sobre el tema de la neurociencia
(las explicaciones científicas sobre la psique)
y sobre psicología biológica o fisiológica
(que intenta explicar la mente y la conducta
como el producto de una máquina).

LIBRE ALBEDRIO

Como se verá a continuación, ninguno de
estos libros siquiera menciona un aspecto que
por donde se lo mire es crucial a la hora de
entender el ser humano: el libre albedrío.
¿Existe el libre albedrío? ¿Qué es?
¿Qué/quien es el agente que lo elige?
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¿Y el libre albedrío?

INDICE

El primer libro sobre neurociencia que leí,
escrito por Purves, del que mucho aprendí.
Tema libre albedrío … mutis por el foro.
(haga click para ir a la próxima página
para hacer un zoom sobre el índice)
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¿Y el libre albedrío?

?
INDICE

El primer libro sobre neurociencia que leí,
escrito por Purves, del que mucho aprendí.
Tema libre albedrío … mutis por el foro.
(haga click para ir a la próxima página
para hacer un zoom sobre el índice)
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¿Y el libre albedrío?

INDICE

Otro excelente libro sobre neurociencia.
Tema libre albedrío … mutis por el foro.
(haga click para ir a la próxima pagina
para hacer un zoom sobre el índice)
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¿Y el libre albedrío?

INDICE

?

Otro excelente libro sobre neurociencia.
Tema libre albedrío … mutis por el foro.
(haga click para ir a la próxima pagina
para hacer un zoom sobre el índice)
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¿Y el libre albedrío?

INDICE

La BIBLIA sobre neurociencia.
Escrito por un premio Nóbel: Kandel.
Tema libre albedrío … mutis por el foro.
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¿Y el libre albedrío?

?
INDICE

La BIBLIA sobre neurociencia.
Escrito por un premio Nóbel: Kandel.
Tema libre albedrío … mutis por el foro.
841

Roberto Lazar

© Copyright

¿Y el libre albedrío?

INDICE

Excelente libro que explica la mente
mediante la fisiología y la física.
Tema libre albedrío … mutis por el foro.
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OTRO excelente libro que explica la
mente mediante la biología y la física.
Tema libre albedrío … mutis por el foro.
845

Roberto Lazar

© Copyright

¿Y el libre albedrío?

INDICE

Un genio de la psicología neurocientífica
que fue gran inspiración para mi: Llinás.
Pero … si hasta el mismo YO es un mito,
¿no debiera al menos Llinás negar el libre
albedrío en lugar de “olvidarse” del tema?
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Un genio de la psicología neurocientífica
que fue gran inspiración para mi: Llinás.
Pero … si hasta el mismo YO es un mito,
¿no debiera al menos Llinás negar el libre
albedrío en lugar de “olvidarse” del tema?
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En este excelente libro de Leahey
se recorren las ideas
de los que se dedicaron a la
psicología a lo largo de la historia,
al menos, como se ve arriba,
se generan algunas menciones
sobre el tema del libre albedrío.

Veamoslas:
En este excelente libro se recorre
toda la historia de la psicología,
desde los griegos a la neurociencia.
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INDICE

En este excelente libro se recorre
toda la historia de la psicología,
desde los griegos a la neurociencia.

En las páginas 297 y 299,
el autor Thomas Leahey
relata como William James,
quien intuitivamente creía en
la existencia del libre albedrío,
se decidió a DEJAR LA PSICOLOGIA
y dedicarse solo a la FILOSOFIA
frustrado porque
no se resignó a aceptar
la conclusión que la psicología
sacó a partir del descubrimiento
de que el cerebro de por sí sabe
tomar decisiones y elegir conductas:
(a partir de lo que en la BNI
llamamos “el piloto automático”)
que NO EXISTIA EL LIBRE ALBEDRIO
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En la página 165, Leahey
habla de Saint Just, quien
decía que deseaba que fuese
posible el control científico del
comportamiento humano,
lo cual dependía del
RECHAZO AL LIBRE ALBEDRIO.

INDICE

“Tenemos que formar hombres
que solo quieran
lo que queramos que quieran”.

En este excelente libro se recorre
toda la historia de la psicología,
desde los griegos a la neurociencia.

O sea, ninguna mención a la
valoración o importancia del libre
albedrío o a su explicación por fuera
de la máquina biológica cerebral.
850

Roberto Lazar

© Copyright

¿Y el libre albedrío?

INDICE

En la página 165, la única mención
del libre albedrío es sobre Rousseau,
quien “rechazó el mecanicismo,
dice Leahey, porque no podía
explicar el libre albedrío”.
Y dice también Leahey que Rousseau
“añoraba volver a los días de
ignorancia y restaurar a
la ingenuidad infantil de
los hombres y mujeres naturales”.
Eso no es valorar el libre albedrío.
En este excelente libro se recorre
toda la historia de la psicología,
desde los griegos a la neurociencia.

Ser infantil y saber utilizar el genuino
libre albedrío son conceptos opuestos.
851

Roberto Lazar

© Copyright

¿Y el libre albedrío?

INDICE

En la página 137, POR FIN,
encontramos un genuino
defensor del libre albedrío:
PASCAL, dice Leahey, declaró que
es el libre albedrío y no la razón
lo que diferencia al ser humano
de los animales.

En este excelente libro se recorre
toda la historia de la psicología,
desde los griegos a la neurociencia.

Traduciendo: un cerebro sabe
pensar y tomar decisiones como
lo hace cualquier piloto automático
de un avión moderno.
Pero en el ser humano,
al menos, hay un piloto a bordo.
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En la página 41 leemos:
Una divisa recurrente de Demócrito,
dice Lehaey, era que “en la realidad
solo existen los átomos y el vacío”.
No hay Dios ni existe el alma, solo hay
átomos materiales en el espacio vacío.
Si solo existen los átomos, entonces
el libre albedrío ha de ser una ilusión.

INDICE

En este excelente libro se recorre
toda la historia de la psicología,
desde los griegos a la neurociencia.

Esa es la única escapatoria
para no enfrentar el YO no-máquina:
negar directamente la posibilidad
de hacer NI UN SOLO ACTO
de genuino libre albedrío.
(ahora, usted, lector,
levante la mano cuando lo desee.
Ahí tiene: un acto de libre albedrío)
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¿Y el libre albedrío?
La mayoría de los psicólogos y neurocientíficos
modernos no niegan el libre albedrío (no se
podría sostener un sistema judicial sin creer que
la persona puede elegir si hacer el crimen o no).
Al no poder decir que es el cerebro quien toma
las decisiones que llamaríamos de “genuino
libre albedrío”, y al no querer incluir en
el modelo de la psique nada que no se pueda
medir como un YO no-máquina que es,…
ufff!... “espiritual” = no material, pero capaz
de relacionarse y manejar la realidad material, …
… optan por algo que tiene todo
MENOS de científico: ignorar el dato que
no encaja con el modelo, en lugar de hacer …
lo que todo científico debe hacer en un caso así:
pensar en que cambios se debe hacer al modelo
para que pueda incluir el dato observado.
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¿Y el libre albedrío?
La mayoría de los psicólogos y neurocientíficos
modernos no niegan el libre albedrío (no se
podría sostener un sistema judicial sin creer que
la persona puede elegir si hacer el crimen o no).
Al no poder decir que es el cerebro quien toma
las decisiones que llamaríamos de “genuino
libre albedrío”, y al no querer incluir en
el modelo de la psique nada que no se pueda
medir como un YO no-máquina que es,…
ufff!... “espiritual” = no material, pero capaz
de relacionarse y manejar la realidad material, …
… optan por algo que tiene todo
MENOS de científico: ignorar el dato que
no encaja con el modelo, en lugar de hacer …
lo que todo científico debe hacer en un caso así:
pensar en que cambios se debe hacer al modelo
para que pueda incluir el dato observado.

¿Si solo somos
un hombre máquina,
porque buscamos
“justicia” enviando
a los criminales
a la cárcel ?
(¿qué culpa tiene
una persona de que
su cerebro haya
funcionado mal
y tomado
una mala decisión?)
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¿Y el libre albedrío?
La mayoría de los psicólogos y neurocientíficos
modernos no niegan el libre albedrío (no se
podría sostener un sistema judicial sin creer que
la persona puede elegir si hacer el crimen o no).

El modelo de
la psique con
un Yo-máquina

Al no poder decir que es el cerebro quien toma
las decisiones que llamaríamos de “genuino
libre albedrío”, y al no querer incluir en
el modelo de la psique nada que no se pueda
medir como un YO no-máquina que es,…
ufff!... “espiritual” = no material, pero capaz
de relacionarse y manejar la realidad material, …
… optan por algo que tiene todo
MENOS de científico: ignorar el dato que
no encaja con el modelo, en lugar de hacer …
lo que todo científico debe hacer en un caso así:
pensar en que cambios se debe hacer al modelo
para que pueda incluir el dato observado.

El modelo de
la psique de la BNI
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El modelo de
la psique con
un Yo-máquina

YO

INDICE

¿Y el libre albedrío?

GUION

La Bio-Neuro-Intención propone algunas
variaciones al modelo de la psique; UNA de ellas es
incluir al YO no-máquina, agente del libre albedrío.

El modelo de
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GUION

La Bio-Neuro-Intención propone algunas
variaciones al modelo de la psique; UNA de ellas es
incluir al YO no-máquina, agente del libre albedrío.
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GUION

La Bio-Neuro-Intención propone algunas
variaciones al modelo de la psique; UNA de ellas es
incluir al YO no-máquina, agente del libre albedrío.

El modelo de
la psique de la BNI
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LIBRE ALBEDRIO

¿Que nos paso a nivel colectivo
que tanta gente durante tantos años
cayó en la religión del cientificismo
aun a costa de la poca científica
actitud de barrer bajo la alfombra
el tema del libre albedrío?
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¿Que nos paso a nivel colectivo que tanta gente durante
tantos años barrió bajo la alfombra el tema del libre albedrío?
¿Como puede llegarse a la situación absurda actual, en que
lo que mas humanos nos hace, que es la capacidad de hacernos
cargo de nuestra vida y ELEGIR nuestros valores y propósito, sea
no tomado en cuenta en los modelos de la psique que utilizamos?
La explicación es muy simple:
acondicionamiento por temor.
De la misma manera que
un ser humano puede agarrarle
permanente miedo a los perros
(si fue mordido por uno cuando niño) …
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¿Que nos paso a nivel colectivo que tanta gente durante
tantos años barrió bajo la alfombra el tema del libre albedrío?
¿Como puede llegarse a la situación absurda actual, en que
lo que mas humanos nos hace, que es la capacidad de hacernos
cargo de nuestra vida y ELEGIR nuestros valores y propósito, sea
no tomado en cuenta en los modelos de la psique que utilizamos?
… la humanidad entera también
puede ser “acondicionada” por miedo
a acostumbrarse a no mezclar cualquier
tema de estudio científico (por ejemplo cuando
estudiamos la psicología) con nada espiritual

(como lo es el YO que ELIGE capaza de realizar al
menos UNA acción en su vida desde el libre albedrío)

Nota: el temor que acondicionó, en este caso,
fue el temor a ser torturados y quemados vivos
por la Inquisición Católica en caso de no cumplir
con lo pactado con ella por los científicos: estudiar
las cosas “materiales” de la vida, y no meterse a
opinar sobre las cosas “espirituales” de la vida, so
pena de tortura y de muerte. Amenaza que FUE llevada
a la práctica una y otra vez (ejemplo: Giordano Bruno)
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La ciencia es en última instancia “fe” racional
¿Puede ser que …

1) las partículas subatómicas creadas hace 13.5 mil millones de años en
un evento al que se suele llamar BIG BANG hayan estado evolucionando
en el tiempo, transformándose en los “átomos” dentro de las estrellas
(las “fabricas de átomos” en el Universo son las estrellas, y estas las
expulsan a su vez hacia el resto del Universo cuando mueren y explotan) y
2) esos átomos hayan, por “azar” guiado por el “Backward Causation”,
creado vida en la Tierra (y quizás en otros planetas), que en el caso de la
Tierra es vida basada en el carbono y el oxigeno como átomos principales, y
3) esa vida haya desarrollado (por ventajas adaptativas) páncreas y cerebros,
(entre otros órganos “útiles”), páncreas y cerebros que segregan/generan
respectivamente, insulina y conciencia, siendo la conciencia la capacidad
de inventarse un cuentito sobre la realidad para calcular estrategias que
permiten sobrevivir y procrearse y evitar el dolor, y que por falta de datos
y de otro tipo de perspectiva, la conciencia termine creyendo
en el propio cuentito como si fuese LA realidad real y confundiendo sus
decisiones de “piloto automático” con un genuino libre albedrío que no existe?

SI, PUEDE SER.
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La ciencia es en última instancia “fe” racional
¿Puede ser que …

1)en
las40
partículas
subatómicas
creadas hace
15 mil millones
de años
en y
… si
años pasamos
de computadoras
primitivas
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al cálculo
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poco
poder
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200,
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mueren
y explotan)
y
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su cerebro
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realidad virtual,
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de vida
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(mientras no aprendan todas sus lecciones seguirán reconectándose una y otra vez,
cuentito
fuese
LA
y creyendo
reencarnando
en elcomo
juego si
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que
serealidad
iluminenreal
lo suficiente
paraen
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de “piloto
participar
sin dañar a como
los demás
en esta
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¿Puede ser que …

1)
lasese
partículas
subatómicas
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15no
milsemillones
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… en
juego de
realidad virtual
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necesitede
mover
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evento o
al digitar
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BIG BANG
evolucionando
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sino,hayan
que elestado
dispositivo
lea las
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transformándose
en
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“átomos”
dentro
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intenciones de la mente y baste con eso para hacer lo mismo que ahora
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“fabricas
de átomos
el Universo
son las
estrellas,
y estas las que
requiere
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entre en
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- mover
joystick
- computadora
expulsan
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hacia el resto
del Universo
cuando
mueren
y explotan)con
y
se
entera así
devez
la intención
del jugador?
¿Puede
ser que
una civilización
2)
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hayan creado,
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por
el “Backward
Causation”
capacidad
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como lapor
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200,
2.000 o 20.000
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(y
quizás
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otros
planetas),
que
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caiga victima de un virus que mate a toda la población, y que antes que
es vida
basada
en elde
carbono
el conciencia
oxigeno como
átomos
principales,
y
perecer
desde
el punto
vista dey la
diseñen
un juego
de realidad
3) esa
vidaenhaya
desarrollado
(por ventajas
adaptativas)
páncreas
y seguir
cerebros,
virtual
el que
sus conciencias
puedan hacer
un download
para
(entre otros
órganos
y cerebros
que segregan/generan
“viviendo”
dentro
del “útiles”),
juego aunpáncreas
si sus cuerpos
mueren?
¿Puede ser que la
respectivamente,
insulina
y
conciencia,
siendo
la
conciencia
la capacidad
palabra Universo sea lo que los místicos intuitivos del juego virtual
en el que
de
inventarse
un
cuentito
sobre
la
realidad
para
calcular
estrategias
que
estamos todos conectados hayan querido decir con “todo esto es un único
permiten
sobrevivir
y procrearse
y al
evitar
el dolor,
y que
faltaprograma
de datos y
programa
de computación”,
pero
no tener
todavía
la por
palabra
de otro tipo de
perspectiva,
termine
creyendo
enaproximaba?
el propio
de computación
hayan
utilizadolalaconciencia
palabra “verso”
que
mas se le
cuentito como si fuese LA realidad real y creyendo en sus
(Nota: un programa es como verso = un conjunto de líneas escritas en un papel)
decisiones de “piloto automático” como si fuese genuino libre albedrío?

SI, PUEDE SER.
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La ciencia es en última instancia “fe” racional
Una mentira repetida mil veces termina
siendo captada como una verdad;
la base neurocientífica de esto es la misma que
se desprende de que no se puede dejar de pensar
en un elefante blanco repitiendo una y otra vez
“no quiero pensar en un elefante blanco”.
Nota: cualquier parte de un pensamiento es un circuito
neuronal que se activa, y cuya huella sináptica se ahonda
en cada activación haciendo a ese pensamiento cada vez
mas presente. Cada vez que uno piensa la frase de arriba
se refuerzan las huellas sinápticas de los circuitos
neuronales que sirven para pensar las ideas
“no”, “quiero”, “pensar”, “en”, “un”, “elefante blanco”.

Una de las mentiras que ha sido tomadas por cierta
por haber sido repetida una y otra vez es el concepto
“si un dato es obtenido de manera científico o por un
modelo obtenido a partir de el, entonces es cierto” :
No, no es “cierto”, es meramente “lógico”,
a partir de la FE en determinadas premisas o
postulados que se “toman como” ciertos, no con
pruebas, sino por la FE en la evidencia intuitiva.
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La ciencia es en última instancia “fe” racional
Una mentira repetida mil veces termina
siendo captada como una verdad;
la base neurocientífica de esto es la misma que
se desprende de que no se puede dejar de pensar
en un elefante blanco repitiendo una y otra vez
“no quiero pensar en un elefante blanco”.
Nota: cualquier parte de un pensamiento es un circuito
neuronal que se activa, y cuya huella sináptica se ahonda
en cada activación haciendo a ese pensamiento cada vez
mas presente. Cada vez que uno piensa la frase de arriba
se refuerzan las huellas sinápticas de los circuitos
neuronales que sirven para pensar las ideas
“no”, “quiero”, “pensar”, “en”, “un”, “elefante blanco”.

Una de las mentiras que ha sido tomadas por cierta
por haber sido repetida una y otra vez es el concepto
“si un dato es obtenido de manera científico o por un
modelo obtenido a partir de el, entonces es cierto” :
No, no es “cierto”, es meramente “lógico”,
a partir de la FE en determinadas premisas o
postulados que se “toman como” ciertos, no con
pruebas, sino por la FE en la evidencia intuitiva.

Ejemplo de
frases que
parecen ciertas
pero que
no son
“probadamente
ciertas”
sino que solo
son “lógicas”.
Debemos invertir
suficiente dinero
en medicina para
lograr así
conseguir un
objetivo
primordial para
el ser humano:
mejor salud y
vida mas larga.
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La ciencia es en última instancia “fe” racional
Una mentira repetida mil veces termina
siendo captada como una verdad;
la base neurocientífica de esto es la misma que
se desprende de que no se puede dejar de pensar
en un elefante blanco repitiendo una y otra vez
“no quiero pensar en un elefante blanco”.
Nota: cualquier parte de un pensamiento es un circuito
neuronal que se activa, y cuya huella sináptica se ahonda
en cada activación haciendo a ese pensamiento cada vez
mas presente. Cada vez que uno piensa la frase de arriba
se refuerzan las huellas sinápticas de los circuitos
neuronales que sirven para pensar las ideas
“no”, “quiero”, “pensar”, “en”, “un”, “elefante blanco”.

Una de las mentiras que ha sido tomadas por cierta
por haber sido repetida una y otra vez es el concepto
“si un dato es obtenido de manera científico o por un
modelo obtenido a partir de el, entonces es cierto” :
No, no es “cierto”, es meramente “lógico”,
a partir de la FE en determinadas premisas o
postulados que se “toman como” ciertos, no con
pruebas, sino por la FE en la evidencia intuitiva.

Ejemplo de
frases que
parecen ciertas
pero que
no son
“probadamente
ciertas”
sino que solo
son “lógicas”.
¿QUIEN PUEDE
PROBAR QUE
ES MEJOR
SER SANO
QUE ENFERMO
Y QUE ES MEJOR
ESTAR VIVO
QUE MUERTO?
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La ciencia es en última instancia “fe” racional
Una mentira repetida mil veces termina
siendo captada como una verdad;
la base neurocientífica de esto es la misma que
se desprende de que no se puede dejar de pensar
en un elefante blanco repitiendo una y otra vez
“no quiero pensar en un elefante blanco”.
Nota: cualquier parte de un pensamiento es un circuito
neuronal que se activa, y cuya huella sináptica se ahonda
en cada activación haciendo a ese pensamiento cada vez
mas presente. Cada vez que uno piensa la frase de arriba
se refuerzan las huellas sinápticas de los circuitos
neuronales que sirven para pensar las ideas
“no”, “quiero”, “pensar”, “en”, “un”, “elefante blanco”.

Una de las mentiras que ha sido tomadas por cierta
por haber sido repetida una y otra vez es el concepto
“si un dato es obtenido de manera científico o por un
modelo obtenido a partir de el, entonces es cierto” :
No, no es “cierto”, es meramente “lógico”,
a partir de la FE en determinadas premisas o
postulados que se “toman como” ciertos, no con
pruebas, sino por la FE en la evidencia intuitiva.

Estas dos cosas
son iguales de
“evidentes”

(por mas que no se
las pueda “probar”)
A) Que es mejor
estar sano que
enfermo o vivo
que muerto.
B) Que cuando
una persona
comete un crimen,
no es su cerebro
que falló
(a menos que esté loco)

sino que
hay un YO
aparte de
un cerebro
responsable
de ese crimen.
869

Roberto Lazar

© Copyright

El YO no-máquina
que se deduce de la razón guiada por la evidencia intuitiva

YO
INDICE

MENTE
Lo que hacemos
CON y EN el

CUERPO

Estas dos cosas
son iguales de
“evidentes”

(por mas que no se
las pueda “probar”)
A) Que es mejor
estar sano que
enfermo o vivo
que muerto.
B) Que cuando
una persona
comete un crimen,
no es su cerebro
que falló
(a menos que esté loco)

sino que
hay un YO
aparte de
un cerebro
responsable
de ese crimen.
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El YO no-máquina
que se deduce de la razón guiada por la evidencia intuitiva
Estas dos cosas
son iguales de
“evidentes”

(por mas que no se
las pueda “probar”)
INDICE

A) Que es mejor
estar sano que
enfermo o vivo
que muerto.
B) Que cuando
una persona
comete un crimen,
no es su cerebro
que falló
(a menos que esté loco)

sino que
hay un YO
aparte de
un cerebro
responsable
de ese crimen.
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El YO no-máquina
que se deduce de la razón guiada por la evidencia intuitiva
Estas dos cosas
son iguales de
“evidentes”

(por mas que no se
las pueda “probar”)
INDICE

A) Que es mejor
estar sano que
enfermo o vivo
que muerto.
B) Que cuando
una persona
comete un crimen,
no es su cerebro
que falló
(a menos que esté loco)

sino que
hay un YO
aparte de
un cerebro
responsable
de ese crimen.
872

En la BNI hablamos
de decisiones que
toma el cerebro y
de un tipo especial
de decisiones
a las que llamamos
libre albedrío
siendo estas
tomadas por un
YO no maquina
que no es el
cerebro/mente
Nota: ver Tomo II,
“¿QUIEN SOS?”
donde se
diferencian
y definen
los conceptos
YO, ALMA,
PSIQUE y MENTE.

Estas dos cosas
son iguales de
“evidentes”

(por mas que no se
las pueda “probar”)
A) Que es mejor
estar sano que
enfermo o vivo
que muerto.

YO
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El YO no-máquina
que se deduce de la razón guiada por la evidencia intuitiva

Guión Innato

B) Que cuando
una persona
comete un crimen,
no es su cerebro
que falló
(a menos que esté loco)

Nota: los “crímenes” son ciertas
CONDUCTAS que hacemos CON el CUERPO

sino que
hay un YO
aparte de
un cerebro
responsable
de ese crimen.
873
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METAFORA utilizada en la BNI para poder visualizar la idea

El YO no-máquina
que se deduce de la razón guiada por la evidencia intuitiva
Estas dos cosas
son iguales de
“evidentes”

En la BNI la metáfora
central de “YO” es
El JUGADOR
que se mete/conecta
en el juego de la vida

(por mas que no se
las pueda “probar”)

(encarna en un cerebro)

En la BNI se define
ALMA = YO + GUION

A) Que es mejor
estar sano que
enfermo o vivo
que muerto.

YO

INDICE

Psique = ALMA + Mente
GUION = misión del juego

Guión Innato

(Propósito Innato de esa vida)

“YO” (no maquina)

B) Que cuando
una persona
comete un crimen,
no es su cerebro
que falló
(a menos que esté loco)

sino que
hay un YO
aparte de
un cerebro
responsable
de ese crimen.
Para FREUD y la mayoría, “YO “ es ESTO
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METAFORA utilizada en la BNI para poder visualizar la idea

El YO no-máquina
que se deduce de la razón guiada por la evidencia intuitiva
En la BNI la metáfora
central de “YO” es
El JUGADOR
que se mete/conecta
en el juego de la vida

INDICE

En la BNI se define
ALMA = YO + GUION

YO

(encarna en un cerebro)

Psique = ALMA + Mente
GUION = misión del juego

Guión Innato

(Propósito Innato de esa vida)

“YO” (no maquina)

Estas
dos
cosas
En la
BNI:
son iguales de
Mente
“evidentes”
=
(por mas que no se
Software
lasmental
pueda “probar”)
innato
A) Que +
es mejor
Software
estar
sano que
adquirido
enfermo o vivo
+
que muerto.
Hardware
B)
Que cuando
cerebral
innato
una persona
+
comete
un
crimen,
Hardware
no es
su cerebro
cerebral
que falló
adquirido.
(a menos que esté loco)

sino que
hay un YO
aparte de
un cerebro
responsable
de ese crimen.
Para FREUD y la mayoría, “YO “ es ESTO
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¿Dónde está EL PILOTO?
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¿Y .. dónde está el PILOTO?

INDICE

La película AIRPLANE (USA, 1980) con Robert Stack, Leslie Nielsen,
Lloyd Bridges, Julie Hagerty, Robert Hays, David Zucker y Jerry Zucker,
fue comercializada en la Latinoamérica con el título
“¿Y … dónde esté el piloto?
Y por debajo de los chistes
(una de las películas de diálogos mas ingeniosos y cómicos de la historia del cine)

subyace la idea de que a pesar de la gran capacidad de “manejo” del
piloto automático a bordo del avión (el cerebro, en el caso del cuerpo). es
importante que ADEMAS esté en ejercicio un PILOTO con LIBRE ALBEDRIO.
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¿Y .. dónde está el PILOTO?
Pero
luego
de
haber
estudiado
todo
..
Antropología
Paleontología
Inmunología
–Neurociencia
Sociobiología
Paleo
Endocrinología.
neuro
–
Psicologia
anatomía
Evolutiva
–conducta
Biología
evolutiva
––Neurología
Ecología/etología
conductual
Anatomía
Biología
Informática
Neuro
Bioquímica
Neurobiología
Molecular
psicología
– Neuro
Neuroanatomía
––
Inteligencia
Biología
Psicología
Farmacología
Medicina
Psicología
–clínica
Ciencia
Genética
y
Psicobiología
Psiquiatría
Fisiología
del
–- conductual
cognitiva
–
Neuro
Artificialcognitiva
desarrollo
Representaciones
Cognitiva
–
la
–
Genética
salud
Psico
psicología
del
Modelado
farmacología
desarrollo
deesto
la
cognitiva
Neurales
neural
Fisiología
-de
Psico
Fisiología
la
pregunta
permanece:
¿Dónde
está el PILOTO?
PNIE =- Psico
Neuro
Neuro
anatomía
Inmuno
comparativa
– Psicología
comparativa
con
laEndocrinología
conducta
animal
Este es el diagrama
de la página 3
del excelente libro
Psicología Biológica
de Rosenzweig,
Leiman y Breedlove.
Fijarse todas las
ramas de la ciencia
psicológica que uno
puede estudiar …
… sin atender
lo que mas define al
ser humano como tal:
el PILOTO (“YO”)
con genuino
LIBRE ALBEDRIO.
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¿Y .. dónde está el PILOTO?
Pero luego de haber estudiado todo esto ..
la pregunta permanece: ¿Dónde está el PILOTO?

INDICE

Fijarse todas las
ramas de la ciencia
psicológica que uno
puede estudiar …
… sin atender
lo que mas define al
ser humano como tal:
el PILOTO (“YO”)
con genuino
LIBRE ALBEDRIO.
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¿Y .. dónde está el PILOTO?
Pero luego de haber estudiado todo esto ..
la pregunta permanece: ¿Dónde está el PILOTO?

INDICE

Fijarse todas las
ramas de la ciencia
psicológica que uno
puede estudiar …
… sin atender
lo que mas define al
ser humano como tal:
el PILOTO (“YO”)
con genuino
LIBRE ALBEDRIO.
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¿Y .. dónde está el PILOTO?
Cuando el PILOTO AUTOMATICO se rompe en
algún circuito, o se le pone el software equivocado:

INDICE
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¿Y .. dónde está el PILOTO?
La psicotecnia neurocientífica del siglo XXI
se ocupa de la importantísima tarea de
entender y reparar el PILOTO AUTOMATICO.

INDICE
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¿Y .. dónde está el PILOTO?
La psicotecnia neurocientífica del siglo XXI
se ocupa de la importantísima tarea de
entender y reparar el PILOTO AUTOMATICO.

Pero es hora de
agregarle
a la psicotecnia
los datos que se han
estado barriendo bajo
la alfombra por no
encajar con el modelo
“máquina” de la psique,
porque la disfunción
y/o atrofia
del genuino
libre albedrío
TAMBIEN
genera problemas
en lo que hacemos
CON y EN el cuerpo
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¿Y .. dónde está el PILOTO?
El EGO, circuito maestro del Piloto Automático
cerebral, simplemente sigue los programas
(software) instalados a bordo, así sean
disfuncionales o instalados por otra gente, no uno.

1) La única manera
de auto realizarnos
es utilizar
el libre albedrío
del YO para evitar
caer en los programas
parentales del EGO

(cumplir con asignaturas
pendientes de nuestro
padres y/o sociedad)

y en su lugar lograr
alinearnos con
nuestra esencia

(Guión Innato; ver Tomo II).
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¿Y .. dónde está el PILOTO?
El EGO, circuito maestro del Piloto Automático
cerebral, tiene como objetivo sobrevivir. Cuando
se sobrepasa el umbral de frustración, el EGO,
defensivamente, genera depresión, adicciones, etc.

2) La única manera
de evitar los problemas
derivados de vivir
una vida sin sentido
(depresión, adicciones,
evasiones, falta de
compromiso con la vida)

es descubrir
e identificarnos con
el YO no maquina
el cual es “no local”,
y solo así la inevitable
muerte evita hacer de
la vida humana algo
patético y sin sentido.

885

3) El Universo
TIENE un sentido
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(Ver Tomo IV: ¿DONDE ESTAS?)

INDICE

¿Y .. dónde está el PILOTO?
El EGO, generado por la evolución y manejado
por el ADN, solo es un estratega mediocre,
buscando ventajas a corto plazo e incapaz de
salirse de su “cajita” de egoísmo natural.

La única parte de
la psique que busca
alinearse con ese sentido
es el YO no-máquina.
(alinearse con el sentido
del BAG BING = alinearse
con el BIEN y la VERDAD
y saber escuchar y seguir
la voz que nos habla desde
adentro avisándonos de
lo que EL UNIVERSO espera
y necesita DE NOSOTROS en
determinados momentos).

Solo las estrategias bien
“alineadas”, generadas
por el YO, consiguen
el viento a favor
que nos lleva al éxito
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La BNI propone
un modelo de la psique

¿Y .. dónde está el PILOTO?
YO OBSERVADOR

YO QUE ELIGE
INDICE

(y una psicoterapia
derivada de ese modelo)

que tomando en
cuenta los avances
neurocientíficos y de la
psicología experimental,
permite INTEGRAR
los varios modelos
diferentes existentes,
que muestran verdades
parciales de la psique,
y AGREGA al modelo
al SUJETO de la psique,
un YO no-local,
no material,
en sus dos facetas de
YO OBSERVADOR
y YO QUE ELIGE
que es el único agente
que puede guiarnos
hacia la auto realización
y hacia la felicidad.
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LIBERTAD o MUERTE

888

Roberto Lazar

© Copyright

INDICE

Libertad o Muerte
Por toda la humanidad
hay himnos y banderas

(que definen la esencia de un país)
que cantan a la libertad como valor supremo por
el cual se está dispuesto a dar hasta la propia vida.
¿Y PARA QUE SIRVE ESA LIBERTAD?
Genera la posibilidad de que mi conducta
obedezca a lo que YO realmente ELIJA hacer.
La FALTA de LIBERTAD se origina en:
1) El tirano que nos quita libertades políticas
2) Los instintos
que funcionan como
“hipnosis internas” que manipulan las conductas.
3) Los subpersonajes disfuncionales
que funcionan como
“hipnosis internas” que manipulan las conductas

Texto del himno de mi país:
“libertad o con gloria morir”

¿Tiene sentido estar
dispuesto a dar hasta
la vida para tener
UN tipo de libertad
para terminar
preso y manipulado
por las TIRANIAS
que nos controlan
desde ADENTRO
de nuestra PSIQUE?
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Libertad o Muerte
Si tan importante es la LIBERTAD lo coherente seria poner el mismo empeño
que históricamente hemos puesto a la hora de liberarnos de la tiranía externa
en liberarnos de las tiranías internas, que generan aun PEOR efecto, porque
nos manipulan con lo que equivaldría a un “lavado de cerebro” o sea, ni
nos damos cuenta que NO estamos eligiendo con libertad nuestras conductas.

INDICE

¿Y PARA QUE SIRVE ESA LIBERTAD?
Genera la posibilidad de que mi conducta
obedezca a lo que YO realmente ELIJA hacer.
La FALTA de LIBERTAD se origina en:
1) El tirano que nos quita libertades políticas
2) Los instintos
que funcionan como
“hipnosis internas” que manipulan las conductas.
3) Los subpersonajes disfuncionales
que funcionan como
“hipnosis internas” que manipulan las conductas

¿Tiene sentido estar
dispuesto a dar hasta
la vida para tener
UN tipo de libertad
para terminar
preso y manipulado
por las TIRANIAS
que nos controlan
desde ADENTRO
de nuestra PSIQUE?
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INDICE

¿Qué estas dispuesto a hacer con tal de que
un tirano no te implante un chip que te
vuelva un zombie hipnotizado a su servicio?

Libertad o Muerte
Las tiranías internas no solo 1) nos manipulan
y quitan real libertad de acción como cualquier
tirano externo, sino que 2) lo hacen con lo que
equivaldría a un “lavado de cerebro” previo,
como para ni siquiera nos demos cuenta que NO
estamos eligiendo con libertad nuestras conductas.
¿Y PARA QUE SIRVE ESA LIBERTAD?
Genera la posibilidad de que mi conducta
obedezca a lo que YO realmente ELIJA hacer.
La FALTA de LIBERTAD se origina en:
1) El tirano que nos quita libertades políticas
2) Los instintos
que funcionan como
“hipnosis internas” que manipulan las conductas.
3) Los subpersonajes disfuncionales
que funcionan como
“hipnosis internas” que manipulan las conductas

¿Tiene sentido estar
dispuesto a dar hasta
la vida para tener
UN tipo de libertad
para terminar
preso y manipulado
por las TIRANIAS
que nos controlan
desde ADENTRO
de nuestra PSIQUE?
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¿Qué estas dispuesto a hacer con tal de que
un tirano no te implante un chip que te
vuelva un zombie hipnotizado a su servicio?

Libertad o Muerte
Las tiranías internas no solo 1) nos manipulan
y quitan real libertad de acción como cualquier
tirano externo, sino que 2) lo hacen con lo que
equivaldría a un “lavado de cerebro” previo,
como para ni siquiera nos demos cuenta que NO
estamos eligiendo con libertad nuestras conductas.
¿Y PARA QUE SIRVE ESA LIBERTAD?
Genera la posibilidad de que mi conducta
obedezca a lo que YO realmente ELIJA hacer.
La FALTA de LIBERTAD se origina en:
1) El tirano que nos quita libertades políticas
2) Los instintos
que funcionan como
“hipnosis internas” que manipulan las conductas.
3) Los subpersonajes disfuncionales
que funcionan como
“hipnosis internas” que manipulan las conductas
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CRECIMIENTO PERSONAL
(psicológico, filosófico y espiritual)
o MUERTE EN VIDA
(zombies con apariencia de hombres libres)

Libertad o Muerte

Si es tan importante la libertad,
es igual de importante el libre albedrío,
que es quien usa a esa libertad.

VALORAR
LA LIBERTAD

Y si valoramos el libre albedrío al punto de estar
dispuestos a dar la vida con tal de poder utilizarlo,
es hora de valorar y rescatar al YO que ELIGE,
un YO que NO ES el cerebro (*), un YO no-maquina.

VALORAR EL
LIBRE ALBEDRIO

¡Morir por la libertad y considerarnos solo maquinas
es uno de los disparates mas incoherentes posibles!

VALORAR AL
AGENTE DEL
LIBRE ALBEDRIO

(*): el cerebro toma millones de decisiones a lo largo de nuestra vida pero que
no es el agente del libre albedrío lo prueban 2 cosas que nos parecen evidentes:
1) No mandamos a la cárcel a una persona que hace un crimen “porque el cerebro
le falló” (lo mandamos a un hospital psiquiátrico a reparar la maquina cerebral)
2) Nos sentimos orgullosos de nosotros mismos cuando en una disyuntiva hacemos
una elección digna, honorable, y NO nos sentimos orgullosos, en cambio, cuando
nuestro páncreas o hígado andan bien. ¿Porque sentirnos orgullosos de que el cerebro
cumpla bien su función si fuese la función de ese órgano “hacer” el libre albedrío?
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CRECIMIENTO PERSONAL

(psicológico, filosófico y espiritual)

Libertad o Muerte
Evitar vivir como zombies esclavizados por
nuestros subpersonajes psicológicos disfuncionales
requiere el trabajo de toda una vida de
“crecimiento personal”, en estos 3 rubros:

1) crecimiento psicológico
INDICE

a) descubrir los Subpersonajes disfuncionales,
detectar sus falsas creencias y enseñarles los
hechos de la realidad para que puedan reencuadrarlas,
renegociar sus intenciones disfuncionales
por otras que cumplan sus objetivos primarios
pero de una manera constructiva para nuestra vida.
b) descubrir nuestros Subpersonajes Arquetípicos y
alinearnos con ellos para vivir desde nuestra esencia.

2) crecimiento filosófico

(para elegir libremente NUESTROS valores en lugar
de vivir con los que nos enchufaron padres y tribu)

y 3) crecimiento espiritual

(descubrir a nuestro YO no maquina en su doble aspecto
de YO que ELIGE agente del libre albedrío y de YO
OBSERVADOR capaz de observar a nuestro cerebro
pensar, y entender nuestro rol dentro del Universo).
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CRECIMIENTO PERSONAL

(psicológico, filosófico y espiritual)

Libertad o Muerte
Evitar vivir como zombies esclavizados por
nuestros subpersonajes psicológicos disfuncionales
requiere el trabajo de toda una vida de
“crecimiento personal”, en estos 3 rubros:

1) crecimiento psicológico
INDICE

a) descubrir los Subpersonajes disfuncionales,
detectar sus falsas creencias y enseñarles los
hechos de la realidad para que puedan reencuadrarlas,
renegociar sus intenciones disfuncionales
por otras que cumplan sus objetivos primarios
pero de una manera constructiva para nuestra vida.

Esto es aun peor que
la esclavitud consciente

b) descubrir nuestros Subpersonajes Arquetípicos y
alinearnos con ellos para vivir desde nuestra esencia.

2) crecimiento filosófico

(para elegir libremente NUESTROS valores en lugar
de vivir con los que nos enchufaron padres y tribu)

y 3) crecimiento espiritual

(descubrir a nuestro YO no maquina en su doble aspecto
de YO que ELIGE agente del libre albedrío y de YO
OBSERVADOR capaz de observar a nuestro cerebro
pensar, y entender nuestro rol dentro del Universo).
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Conciencia,
Libre albedrío y Mente.
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Conciencia, Libre Albedrío y Mente

3
INDICE

4

2

CONDUCTA

1
5
ESTIMULO

Vamos a representar de esta manera al ser humano,
incluyendo a su cuerpo, su cerebro y su mente.
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Conciencia, Libre Albedrío y Mente

3
INDICE

4

2

CONDUCTA

1
5
ESTIMULO

Aquí “los datos a procesar” están representados por la cámara (1)
Estos datos le llegan al cerebro (2) a través de 8 vías:

(LOS CINCO SENTIDOS, que captan datos externos, LA PROPIOCEPCION CORPORAL,
que capta el funcionamiento interno del cuerpo, LA PROPIOCEPCION INTELECTUAL,
que capta nuestros pensamientos, y LA PROPIOCEPCION EMOCIONAL,
que capta nuestras emociones, entre las cuales incluimos a la intuición)
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Conciencia, Libre Albedrío y Mente

3
INDICE

4

2

CONDUCTA

1
5
ESTIMULO

Los datos se procesan en el cerebro (2) según el software instalado
y generan conductas (3). Una pequeña parte de todos los pensamientos
(procesamiento de datos y toma de decisiones) que hace el cerebro (2)
pasan a la conciencia (4). El libre albedrío (5), si se lo usa, puede utilizar
los datos de la conciencia (4) y manejar el cerebro (2) y la conducta (3).
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Conciencia, Libre Albedrío y Mente

3
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4

2

CONDUCTA

1
5
ESTIMULO

El conductismo y otras corrientes dicen que no se necesita a
la conciencia (4) para poder entender como funciona la mente (2)
y que no existe tal cosa como el libre albedrío (5) el cual es solo una ilusión.
Aquellos que creen que si, que existe el libre albedrío (5)
dicen que este puede sacar el manejo “en automático” del cerebro (2)
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Conciencia, Libre Albedrío y Mente

3
INDICE

4

2

CONDUCTA

1
5
ESTIMULO

El CONDUCTISMO no pretende entender ni la Mente (2) ni la Conciencia (4)
sino que pretende modificar las conductas (3), acostumbrando
al cerebro (2) mediante acondicionamientos repetidos de placer/dolor
(recompensa/castigo) a que a partir de determinados estímulos (1)
se termine realizando las conductas (3) deseadas.
901

Roberto Lazar

© Copyright

Conciencia, Libre Albedrío y Mente
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La PSICOLOGIA COGNITIVA y el ANALISIS TRANSACCIONAL
se centran en pasarle el antivirus a los programas de la computadora.
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5
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La PSICOLOGIA ANALITICA JUNGIANA y la PSICOLOGIA ARQUETIPICA
se centran a) en los programas que vienen en la computadora ya cargados
desde el mismo nacimiento, y b) en que cada computadora se fabrica en
series de uno, ninguna igual a ninguna, llegando a funcionar “bien” (plena)
cuando se utiliza/dedica a auto-realizar el potencial de su software innato.
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El PSICOANALISIS se centra en pasar lo inconsciente a la consciencia
para lograr entender como en función de heridas emocionales de nuestra niñez
nos empeñamos en dejar dentro de la computadora programas disfuncionales
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La GESTALT si bien también se centra en pasar lo inconsciente a la consciencia
su objetivo no es tanto que el paciente “entienda” por qué tiene dentro de
la computadora programas disfuncionales, sino que “reviva emocionalmente
el momento de su vida en que cargó el programa disfuncional” y ahora, con
la dirección del terapeuta, re-decida su decisión previa y modifique el programa.
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La LOGOTERAPIA se centra en la capacidad de LIBRE ALBEDRIO
del ser humano mediante el cual uno puede resignificar su vida anterior,
dándole sentido al sufrimiento, eligiendo “valores” para la propia vida,
y eligiendo un “propósito” para la propia vida (propósito el cual
se ve hasta “alimentado y fortalecido” por los sufrimientos anteriores pasados).
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6

¿QUIEN?

La psicología fue originalmente PSYCHE-logía (psyche = alma)
y se centraba en tratar de entender quién era el que tecleaba
el teclado del libre albedrío y el que miraba la pantalla de la consciencia.
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Conciencia, Libre Albedrío y Mente

3
INDICE

4

2

CONDUCTA

1
5
ESTIMULO
6

¿QUIEN?

La BNI fue diseñada con el objetivo de integrar todas
estas visiones parciales que recién hemos visto en un solo modelo.
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INDICE

El EGO es parte de la máquina
(la computadora cerebral en si)
y también tiene “conciencia” de los programas
que están “corriendo” (siendo procesados)
en ella, pero de una manera diferente a
la conciencia del YO no-maquina
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INDICE

La conciencia de EGO
sobre cuales cálculos mentales están teniendo
lugar, son el equivalente a la manera en que
una computadora “sabe” que programas
están activos y como están funcionando.
(presione simultáneamente Control –Alt – Supra

para acceder a esa función EGO de la computadora)
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CON
el cuerpo

EN
el cuerpo

Para la BNI, TODO es conducta (no solo lo que hacemos CON el cuerpo)

Pensar, emocionarse, percibir, acelerar los latidos del corazón, segregar hormonas
y el resto de las microacciones que “hacemos” EN el cuerpo son también conductas.

a) lanzar neurotransmisores en las neuronas, son microacciones que generan
pensamientos, emociones y sentimientos, b) lanzar hormonas desde los órganos
endocrinológicos y/o lanzar citoquinas desde los órganos inmunológicos,

también son microacciones (conductas) EN el cuerpo.
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CONDUCTAS
INDICE

CON
el cuerpo

EN
el cuerpo

Para la BNI, TODO es conducta (no solo lo que hacemos CON el cuerpo)

Pensar, emocionarse, percibir, acelerar los latidos del corazón, segregar hormonas
y el resto de las microacciones que “hacemos” EN el cuerpo son también conductas.

Por el Principio de Coherencia y el Principio De Influencia (ver HMQ-21 en
el Tomo VI de esta serie, Ingeniería del Alma) toda acción que hacemos
CON o EN el cuerpo, termina influyendo/contagiando al resto de las conductas.
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BNI

CONDUCTAS
INDICE

CON
el cuerpo

EN
el cuerpo

Para la BNI, TODO es conducta (no solo lo que hacemos CON el cuerpo)

Pensar, emocionarse, percibir, acelerar los latidos del corazón, segregar hormonas
y el resto de las microacciones que “hacemos” EN el cuerpo son también conductas.

Por el Principio de Reclutamiento (ver HMQ-8 en dicho Tomo VI)
toda conducta reprimida termina RECLUTANDO a otras conductas
realizadas CON o EN el cuerpo, para que estas terminen
“expresando” los significados de la conducta que fue reprimida.
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¿Soy mi cerebro?
¿O soy el que lo maneja
con libre albedrío?
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La BNI sostiene que no somos “solo” máquinas

INDICE

Los estímulos (1) son percibidos por el cerebro (2), el cual procesa la información
y genera conductas (3) CON y EN el cuerpo. Parte de esa información pasa
a la conciencia (4) lo cual le da al libre albedrío (5) la posibilidad de sacar el
funcionamiento “en piloto automático” dirigido por el EGO (EGO = parte del cerebro).
Ese que observa a su cerebro pensar y que tiene libre albedrío es el YO no-maquina
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La psicología del siglo 20 y de inicios del siglo 21
dicen, directa o indirectamente “solo somos máquinas”

=

=

La psicología y psiquiatría del siglo 20 y de inicios del siglo 21
dicen que entre estas 3 cosas solo hay mejora de tecnología.
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La psicología del siglo 20 y de inicios del siglo 21
dicen, directa o indirectamente “solo somos máquinas”

=

=

Y dicen algo mas; que si Ud cree que es algo mas que una máquina,
o sea, si cree que hay una dimensión “no-máquina” (o sea, por definición,
espiritual, no-local, perteneciente a otra dimensión fuera del espacio
y del tiempo) usted está solo imaginando y fantaseando para tratar de
evitar su miedo a la muerte y su desesperación por el sin sentido de su vida.
¿Se siente usted una máquina y nada mas que una máquina?
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La psicología del siglo 20 y de inicios del siglo 21
dicen, directa o indirectamente “solo somos máquinas”

=

=

La Bio-Neuro-Intención dice que el cuerpo ES una máquina (un vehículo)
que el cerebro ES una máquina (es el piloto automático del vehículo),
pero que el libre albedrío existe, y que el libre albedrío no lo toma
el cerebro (no lo decide la máquina) sino el piloto a bordo de la máquina.
Y lo deduce, como se hace en la matemática, por el
razonamiento por el absurdo; si todas las decisiones las tomase el cerebro,
no podríamos enviar a nadie a la cárcel “porque su cerebro le falló” (o su páncreas).
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La BNI sostiene que no somos “solo” máquinas

=

=

Si existe libre albedrío, NO SOMOS MAQUINAS, y si no existe, si cuando elijo
libremente levantar mi mano en el momento que YO quiera, no soy YO quien origina
ese movimiento (reclutando a mi cerebro para ejecutar el movimiento) entonces
no tiene sentido hablar de nada, estudiar nada, aseverar nada, porque no podemos
saber, como les pasa a los esquizofrénicos, si lo que consideramos realidad es realidad.
Para la BNI el libre albedrío existe y las tres cosas de arriba no son iguales;

somos un YO no-maquina, que tiene un cerebro y un cuerpo.
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La BNI sostiene que no somos “solo” máquinas

Eso no quita la enorme importancia de
entender al piloto automático del YO,
responsable de la enorme mayoría
de las decisiones que tomamos
(y por lo tanto de la calidad de vida que tenemos).

La mayor parte de los libros de esta serie
se dedican a desarrollar un modelo
adecuado para entender su funcionamiento
Si existe libre albedrío, NO SOMOS MAQUINAS, y si no existe, si cuando elijo
libremente levantar mi mano en el momento que YO quiera, no soy YO quien origina
ese movimiento (reclutando a mi cerebro para ejecutar el movimiento) entonces
no tiene sentido hablar de nada, estudiar nada, aseverar nada, porque no podemos
saber, como les pasa a los esquizofrénicos, si lo que consideramos realidad es realidad.
Para la BNI el libre albedrío existe y las tres cosas de arriba no son iguales;

somos un YO no-maquina, que tiene un cerebro y un cuerpo.
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SER/SIENDO HUMANO

en las intuiciones del lenguaje
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SER/SIENDO Humano
(¿cuáles son los mensajes ocultos en las intuiciones del lenguaje?)
Entendemos el mundo a través del lenguaje
Por eso se dice que para entender realmente
a un autor hay que leerlo en el idioma en que
escribió su obra, porque al traducir siempre se
pierden significados que en el idioma original
quedan claros pero que le falta una expresión
adecuada a ese significado en el nuevo idioma)

Ejemplo: en español existen (y en ingles no)
“ser” y “estar” como palabras diferentes.

Cuando al ser humano
se lo llama SER humano,
el lenguaje nos está
haciendo recordar que
se eligió a una palabra
referida a algo que
NO cambia con el tiempo

(lo que en la física quántica
se llama “no local”,
algo para lo cual es como
que el tiempo no existiera)

a) SER apunta a algo que no cambia
con el tiempo, o sea, que lo trasciende.
B) ESTAR es algo que cambia con el tiempo.

Hoy ESTOY alegre (en media hora o mañana
puedo estar triste o con cualquier otra emoción).
Pero si digo “SOY alto” me refiero a algo que
no cambia a lo largo del tiempo.
Nota: en ingles para ambos estados se usa,
sin embargo, un mismo verbo: “to be”.

¿Cuál es la parte
del ser humano que
NO cambia con el tiempo?
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SER/SIENDO Humano
(¿cuáles son los mensajes ocultos en las intuiciones del lenguaje?)
Entendemos el mundo a través del lenguaje
El lenguaje nos recuerda que somos un SER
humano, y por lo tanto, nos recuerda que nuestra
esencia que nos define como tales es algo que va
mas allá de lo corporal/mental que cambia con
el tiempo (dado que no nos llamamos ESTAR humano)
Somos, dice el lenguaje, algo que existe por
fuera del tiempo: algo del SER, y no del ESTAR).

Cuando al ser humano
se lo llama SER humano,
el lenguaje nos está
haciendo recordar que
se eligió a una palabra
referida a algo que
NO cambia con el tiempo

(lo que en la física quántica
se llama “no local”,
algo para lo cual es como
que el tiempo no existiera)

EL JUGADOR

¿Cuál es la parte
del ser humano que
NO cambia con el tiempo?
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SER/SIENDO Humano
(¿cuáles son los mensajes ocultos en las intuiciones del lenguaje?)
Entendemos el mundo a través del lenguaje
El lenguaje nos recuerda que somos un SER
humano, y por lo tanto, nos recuerda que nuestra
esencia que nos define como tales es algo que va
mas allá de lo corporal/mental que cambia con
el tiempo (dado que no nos llamamos ESTAR humano)
Somos, dice el lenguaje, algo que existe por
fuera del tiempo: algo del SER, y no del ESTAR).
Pero el lenguaje inglés nos recuerda algo mas:
SIENDO es un VERBO, o sea, relacionado
a una acción que estamos llevando a cabo.
En ingles “ser humano” se dice “human beING”.
Pregunta: ¿cual es la acción permanente que
realiza el “SIENDO humano” que el idioma ingles
nos intenta recordar utilizando el verbo BEING?
La BNI contesta:
el aprendizaje del buen uso del libre albedrío
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SER/SIENDO Humano
(¿cuáles son los mensajes ocultos en las intuiciones del lenguaje?)
Entendemos el mundo a través del lenguaje
En ingles, “ser humano” = “SIENDO humano”

INDICE

¿A cual “acción” apunta el lenguaje cuando
nos dice que ser humano es SIENDO humano?
La respuesta de la BNI es: APRENDIZAJE
(del bueno uso de nuestro libre albedrío para:)

I) el DESARROLLO de nuestros POTENCIALES
a) hacer florecer nuestro Guión Innato,
y b) hacer lo necesario para cumplir nuestra parte
en el plan evolutivo del BAG BING: ver Tomo IV)
II) el DESCUBRIR nuestra VERDADERA IDENTIDAD
(no soy mi cuerpo ni mi cerebro; sino el JUGADOR:
ESE que tiene un cuerpo, un cerebro y un Guión,
ESE que puede OBSERVAR a su propio cerebro
pensar, sentir y emocionarse y ESE que tiene la
capacidad de alinearse con su conciencia moral (*).

*
B
A
G
B
I
N
G
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¿Qué es una ELECCION?
Es una “E” – LECCION
una LECCION
en el buen manejo
de la “E” - nergía
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Toda ELECCION
es una LECCION en el manejo de la “E”- nergía
En el Tomo IV hablaremos sobre
el paradigma del BAG BING
en donde la metáfora central es
la vida como escuela de aprendizaje.
El YO QUE ELIGE
es visto ahí como
enrolado en un curso de aprendizaje
(las reglas intrínsecas del
funcionamiento del Universo)
para aprender a hacer
buenas elecciones
De modo que, en el espíritu
en que quedamos al inicio de
este Tomo I de utilizar términos
solo si los podemos definir
unívocamente, definamos “ELEGIR”.
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Toda ELECCION
es una LECCION en el manejo de la “E”- nergía
Parto de:
I) un perfil de valoraciones “X” de los
distintos “rubros” y sus importancias
y de
II) una cantidad de energía “E”
de la que dispongo para guardar o invertir.
Este puede ser un ejemplo de
perfil “X” de “rubros” que valoro
Dólares
Euros

Metros
cuadrados
en casas
Bonos

X

Acciones

“E”

Todo es energía empaquetada
en formatos diversos.
Aquí representamos a
la energía como dinero
(el dinero representa la cantidad
de energía que se puede comprar
con ese dinero; por ejemplo,
la cantidad de horas de trabajo
que podemos contratar para que
otros gasten su energía vital
haciendo tal y tal cosa para uno)
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Toda ELECCION
es una LECCION en el manejo de la “E”- nergía
Parto de:
I) un perfil de valoraciones “X” de los
distintos “rubros” y sus importancias
y de
II) una cantidad de energía “E”
de la que dispongo para guardar o invertir.
Este puede ser OTRO ejemplo de
perfil “X” de “rubros” que valoro
Éxito Material
Relación
con
mis hijos
Hobbys

X

Vida de
pareja

Salud

En cada momento de decisión,
la cantidad de energía de la
que disponemos es finita.
La energía (y el tiempo)
que gastamos en mejorar
nuestra relación de pareja,
por ejemplo, es energía y tiempo
que por necesidad tenemos
que quitar de otro rubro.
Y así sucesivamente.
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Toda ELECCION
es una LECCION en el manejo de la “E”- nergía
Si elijo la Opción A:
a) tengo que invertir
la cantidad de energía “E-A”
b) y tengo determinada probabilidad
“P-Y” % de obtener el objetivo “Y”
como perfil del funcionamiento
de los distintos “rubros” de mi vida.

“E-A”

Y
A

X
Si elijo la Opción B:
a) tengo que invertir
la cantidad de energía “E-B”
b) y tengo determinada probabilidad
“P-Z” % de obtener el objetivo “Z”
como perfil del funcionamiento
de los distintos “rubros” de mi vida.

B

Z
“E-B”
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Toda ELECCION
es una LECCION en el manejo de la “E”- nergía
De modo que aprender a ELEGIR bien
requiere, entre otras cosas:
a) aprender a manejar con fluidez
el concepto de que
“todo no se puede”
y que para priorizar un rubro
debemos sacrificar otro rubro.
b) aprender a manejar el cálculo de
“las probabilidades de éxito”
con que pueden suceder los distintos
futuros a partir de cada opción posible.
Nota: si bien las compañías de seguros
tienen tablas para medir muchas
de estas cosas, para la persona común
esta es una habilidad intuitiva
a la que llamamos “sentido común” y que parte
de un análisis por un lado lógico y por otro lado
intuitivo de las consecuencias futuras mas
probables por cada acción posible en el presente

ACCION
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Toda ELECCION
es una LECCION en el manejo de la “E”- nergía
Una E-LECCION es buena
1) si la ganancia vale la pena el costo.
2) si dispongo de la energía
necesaria para pagar ese costo.
3) si el riesgo, en el cálculo de
probabilidades que hago del futuro
no me lleva a considerar determinada
elección como demasiada riesgosa.

Inversión
“I-A”

Inversión
“I-B”

Pero …
1) ¿En cual rango de tiempo debo
calcular la “ganancia” del proyecto?

No hay “buenas” decisiones sin
un criterio previo de “VALORES”

2) ¿Para quién calculo la ganancia?
¿Para mi? ¿Para mis hijos?
¿Para la humanidad?

Nota: no se puede vivir la vida
sin tomar elecciones
(“no elegir” es elegir que
las elecciones las tomen otros
y/o las circunstancias “me lleven”)

3) ¿Que es “valer la pena” en cuanto
al riesgo tomado y de que depende?
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Toda ELECCION
es una LECCION en el manejo de la “E”- nergía
Tomar decisiones
(y aprender de los errores)
lo sabe hacer el cerebro
calculando como lo haría una
computadora cuando calcula las jugadas
de ajedrez, y eligiendo la jugada que
mas probabilidad tenga, según el
cálculo hecho, de acercarnos al objetivo.
Pero …
1) ¿En cual rango de tiempo debo
calcular la “ganancia” del proyecto?

No hay “buenas” decisiones sin
un criterio previo de “VALORES”

2) ¿Para quién calculo la ganancia?
¿Para mi? ¿Para mis hijos?
¿Para la humanidad?

Nota: no se puede vivir la vida
sin tomar elecciones
(“no elegir” es elegir que
las elecciones las tomen otros
y/o las circunstancias “me lleven”)

3) ¿Que es “valer la pena” en cuanto
al riesgo tomado y de que depende?
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Toda ELECCION
es una LECCION en el manejo de la “E”- nergía
Tomar decisiones
(y aprender de los errores)
lo sabe hacer el cerebro
calculando como lo haría una
Pero elegir los objetivos maestros
computadora cuando calcula las jugadas
(VALORES) según los cuales decidir
de ajedrez, y eligiendo la jugada que
cada acción, y elegirlos por genuino
mas probabilidad tenga, según el
libre albedrío, no lo hace el cerebro.
cálculo hecho, de acercarnos al objetivo.
Pero …
1) ¿En cual rango de tiempo debo
calcular la “ganancia” del proyecto?

No hay “buenas” decisiones sin
un criterio previo de “VALORES”

2) ¿Para quién calculo la ganancia?
¿Para mi? ¿Para mis hijos?
¿Para la humanidad?

¿Qué
importante,
Nota:
no es
se mas
puede
vivir la vida
el matrimonio
o
el
éxito
material?
sin tomar elecciones
No(“no
hay elegir”
una respuesta
es elegir“lógica”
que
que
el cerebro pueda
“calcular”;
las elecciones
las tomen
otros
escircunstancias
un tema de VALORES.
y/o las
“me lleven”)

3) ¿Que es “valer la pena” en cuanto
al riesgo tomado y de que depende?
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Toda ELECCION
es una LECCION en el manejo de la “E”- nergía
Tomar decisiones
(y aprender de los errores)
lo sabe hacer el cerebro
calculando como lo haría una
Pero elegir los objetivos maestros
computadora cuando calcula las jugadas
(VALORES) según los cuales decidir
de ajedrez, y eligiendo la jugada que
cada acción, y elegirlos por genuino
mas probabilidad tenga, según el
libre albedrío, no lo hace el cerebro.
cálculo hecho, de acercarnos al objetivo.

Inversión
“I-A”

OBJETIVO Y

OBJETIVO Z
Inversión
“I-B”

No hay “buenas” decisiones sin
un criterio previo de “VALORES”
¿Qué
importante,
Nota:
no es
se mas
puede
vivir la vida
el matrimonio
o
el
éxito
material?
sin tomar elecciones
No(“no
hay elegir”
una respuesta
es elegir“lógica”
que
que
el cerebro pueda
“calcular”;
las elecciones
las tomen
otros
escircunstancias
un tema de VALORES.
y/o las
“me lleven”)
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PROBABILIDADES y CONDUCTAS
El primer punto a entender es la
diferencia entre posible y probable.
Los razonamientos sobre lo posible
son del tipo blanco y negro, todo o nada.
Los razonamientos sobre lo probable son
los grises, sobre cuan probable, mucho,
poco, cuan poco, cuan mucho, es que
suceda tal cosa a partir de tal otra.
En realidad, no hay nada ni 100 por ciento
seguro ni 0 por ciento seguro, todo existe
en una gama de probabilidades intermedias.
Dice el refrán que “lo único que podemos
dar por cierto es la existencia de la muerte
y de los impuestos”. Pero sin embargo
es posible imaginar un futuro distante en
que el desarrollo de la medicina es tal que
se invente algo que permita la inmortalidad.
Tal invento es quizás muy poco probable
(aumentar la longevidad no es evitar la muerte)

pero ser posible, es teóricamente posible.

Razonar bien
es razonar
sobre probabilidades
y no sobre posibilidades.
Cada vez que decidimos
tomar la conducta C,
lo que hacemos es
cambiar la probabilidad
de que vaya a ocurrir
un evento E
de la probabilidad X%
que había antes de
mi conducta C
a la probabilidad Y %
que hay ahora que
he llevado a cabo
la conducta C.
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PROBABILIDADES y CONDUCTAS
Antes de actuar aquí con la conducta C,
la probabilidad de que ocurriera
el Evento futuro E era de X %.
Luego de la conducta C, la probabilidad
de llegar al evento futuro E cambio a Y%.

INDICE

evento futuro E
(Prob = X %)
(Prob = Y %)

Aquí realizamos
la CONDUCTA “C”

Venimos
de aquí

Razonar bien
es razonar
sobre probabilidades
y no sobre posibilidades.
Cada vez que decidimos
tomar la conducta C,
lo que hacemos es
cambiar la probabilidad
de que vaya a ocurrir
un evento E
de la probabilidad X%
que había antes de
mi conducta C
a la probabilidad Y %
que hay ahora que
he llevado a cabo
la conducta C.
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PROBABILIDADES y CONDUCTAS
Antes de actuar aquí con la conducta C,
la probabilidad de que ocurriera
el Evento futuro E era de X %.
Luego de la conducta C, la probabilidad
de llegar al evento futuro E cambio a Y%.

INDICE

evento futuro E
(Prob = X %)
(Prob = Y %)

Aquí realizamos
la CONDUCTA “C”

Venimos
de aquí

Razonar bien
es razonar
sobre probabilidades
y no sobre posibilidades.
Todo se trata siempre
de “probabilidades”:

cuando tomamos
la CONDUCTA “C”
lo que cambia es
la PROBABILIDAD
de que vaya a ocurrir
el evento futuro E.
Cambia …
I) desde la probabilidad X%
que existía antes de llevarse
a cabo la CONDUCTA “C”, a
II) la nueva probabilidad Y %
que tiene el evento E,
ahora que se ha llevado
a cabo la CONDUCTA “C”.
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Pero hay mas sobre este tema:
antes de actuar aquí con la conducta C,
supongamos que el futuro mas probable
entre todas las posibilidades fuese (!),
y la probabilidad de ocurrir fuese H %

Razonar bien
es razonar
sobre probabilidades
y no sobre posibilidades.

INDICE

(!) = FMP = Futuro Mas Probable con Probabilidad H %
(*) = Nuevo Futuro Mas Probable
con probabilidad K % de que ocurra.
Aquí realizamos
la CONDUCTA “C”

Venimos
de aquí

Luego de generar la CONDUCTA “C”,
no solo que la probabilidad de ese evento (!)
cambia de H a otro porcentaje, como vimos
en la placa anterior, sino que incluso puede haber
cambiado su status de “evento futuro mas probable”,
y ahora el nuevo futuro mas probable es el evento (*)
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PROBABILIDADES y CONDUCTAS
La pregunta relevante no es tanto
si algo garantiza o no tal resultado
(casi todo ES posible, nada es 100% garantido)

INDICE

sino cuan probable es que ocurra o no
cada uno de los potenciales futuros
dependiendo de
si elijo ahora una conducta u otra

Razonar bien
es razonar
sobre probabilidades
y no sobre posibilidades.
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PROBABILIDADES y CONDUCTAS
La pregunta relevante no es tanto
si algo garantiza o no tal resultado
(casi todo ES posible, nada es 100% garantido)

INDICE

sino cuan probable es que ocurra o no
cada uno de los potenciales futuros
dependiendo de
si elijo ahora una conducta u otra

Cada Subpersonaje genera
CONDUCTAS que cambian
las PROBABILIDADES de
los posibles eventos futuros
(favoreciendo con sus conductas
las probabilidades de que suceda
lo buscado por el subpersonaje,
sea buscado en consciencia o no)
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PROBABILIDADES y CONDUCTAS

¿Como podemos evaluar
como cambian las probabilidades
de los posibles eventos futuros
a partir de cada conducta
que elija hacer o no en el presente?

Cada Subpersonaje genera
CONDUCTAS que cambian
las PROBABILIDADES de
los posibles eventos futuros
(favoreciendo con sus conductas
las probabilidades de que suceda
lo buscado por el subpersonaje,
sea buscado en consciencia o no)
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PROBABILIDADES y CONDUCTAS

¿Como podemos evaluar
como cambian las probabilidades
de los posibles eventos futuros
a partir de cada conducta
que elija hacer o no en el presente?

En el Tomo VI veremos que
el cerebro tiene 3 modalidades
de funcionamiento diferentes:
1) La modalidad “sináptica”
que maneja la LOGICA
2) La modalidad “resonante”
que maneja
la EMPATIA, y la INTUICION
3) La modalidad “quántica”
que es una variante de
la modalidad resonante
que incluye el manejo de
información desde lo “no local”
(no local = por fuera del
espacio y del tiempo, según
conceptos de la física quántica)
y maneja una forma
especifica de intuición
la PRECOGNICION.
944
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PROBABILIDADES y CONDUCTAS

¿Como podemos evaluar
como cambian las probabilidades
de los posibles eventos futuros
a partir de cada conducta
que elija hacer o no en el presente?

En la HMQ-7 del Tomo VI
veremos que
el procesamiento lógico
es un procesamiento
“en serie” en donde
los circuitos neuronales
se “tocan” físicamente
unos a otros por
sinapsis, o sea
por compartir un
subcircuito neuronal
(significado) en común.

En el Tomo VI veremos que
el cerebro tiene 3 modalidades
de funcionamiento diferentes:
1) La modalidad “sináptica”
que maneja la LOGICA
2) La modalidad “resonante”
que maneja
la EMPATIA, y la INTUICION
3) La modalidad “quántica”
que es una variante de
la modalidad resonante
que incluye el manejo de
información desde lo “no local”
(no local = por fuera del
espacio y del tiempo, según
conceptos de la física quántica)
y maneja una forma
especifica de intuición
la PRECOGNICION.
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PROBABILIDADES y CONDUCTAS

¿Como podemos evaluar
como cambian las probabilidades
de los posibles eventos futuros
a partir de cada conducta
que elija hacer o no en el presente?

En la HMQ-7 del Tomo VI
también veremos que
el cerebro es capaz de
un procesamiento
“en paralelo”
por circuitos neuronales
que se activan por
resonancia sin necesidad
de tocarse uno al otro
cuando tienen un
subcircuito neuronal
(significado) similar.

En el Tomo VI veremos que
el cerebro tiene 3 modalidades
de funcionamiento diferentes:
1) La modalidad “sináptica”
que maneja la LOGICA
2) La modalidad “resonante”
que maneja
la EMPATIA, y la INTUICION
3) La modalidad “quántica”
que es una variante de
la modalidad resonante
que incluye el manejo de
información desde lo “no local”
(no local = por fuera del
espacio y del tiempo, según
conceptos de la física quántica)
y maneja una forma
especifica de intuición
la PRECOGNICION.
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PROBABILIDADES y CONDUCTAS

¿Como podemos evaluar
como cambian las probabilidades
de los posibles eventos futuros
a partir de cada conducta
que elija hacer o no en el presente?
En la HMQ-15 del Tomo VI por veremos,
por otra parte, que el cerebro es capaz de un
procesamiento “quántico” de la información
(la dimensión quántica del funcionamiento

cerebral pone al cerebro “en contacto”
con lo que en la física quántica se llaman
futuros virtuales posibles, y sus probabilidades)

La habilidad
de
precognición
es universal
y entrenable

Probabilidad 1
Probabilidad 2
Probabilidad 3

En el Tomo VI veremos que
el cerebro tiene 3 modalidades
de funcionamiento diferentes:
1) La modalidad “sináptica”
que maneja la LOGICA
2) La modalidad “resonante”
que maneja
la EMPATIA, y la INTUICION
3) La modalidad “quántica”
que es una variante de
la modalidad resonante
que incluye el manejo de
información desde lo “no local”
(no local = por fuera del
espacio y del tiempo, según
conceptos de la física quántica)
y maneja una forma
especifica de intuición
la PRECOGNICION.
947

Roberto Lazar

© Copyright

INDICE

PROBABILIDADES y CONDUCTAS

¿Como podemos evaluar
como cambian las probabilidades
de los posibles eventos futuros
a partir de cada conducta
que elija hacer o no en el presente?
La respuesta a la pregunta de arriba es:
una combinación de las 3 facultades que
el cerebro tiene y que uno puede entrenar:
la capacidad de cálculos lógicos, la capacidad
de intuición, y la capacidad de precognición.
La habilidad de evaluar
como cambian
las probabilidades
de eventos futuros
a partir de conductas
presentes es entrenable

Probabilidad 1
Probabilidad 2
Probabilidad 3

En el Tomo VI veremos que
el cerebro tiene 3 modalidades
de funcionamiento diferentes:
1) La modalidad “sináptica”
que maneja la LOGICA
2) La modalidad “resonante”
que maneja
la EMPATIA, y la INTUICION
3) La modalidad “quántica”
que es una variante de
la modalidad resonante
que incluye el manejo de
información desde lo “no local”
(no local = por fuera del
espacio y del tiempo, según
conceptos de la física quántica)
y maneja una forma
especifica de intuición
la PRECOGNICION.
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Hemos visto que cada Subpersonaje
busca generar aquellas CONDUCTAS
que cambien las PROBABILIDADES de
ocurrencia de los posibles eventos futuros
(favoreciendo con sus conductas
las probabilidades de que suceda
lo buscado por el subpersonaje,
sea buscado en consciencia o no)

CONDUCTAS y PROBABILIDADES

I) Tanto mas entrenado tenemos
a nuestro YO OBSERVADOR
para captar estas intenciones
y manipulaciones de conducta
y II) tanto mas entrenada
tenemos a la voluntad de nuestro
YO que ELIGE con libre albedrío,
y III) mas claro tenemos
los VALORES que
elegimos para nuestra vida,
usando dicho libre albedrío
IV) mas en control estaremos
de generar conductas que
maximicen las probabilidades
de ocurrencia de aquello que
mas nos importa (según nuestros
valores y sentido de propósito)
Y eso es TODO lo que
el ser humano puede
lograr con sus conductas:
cambiar PROBABILIDADES.
Y no es para nada poca cosa.
949
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CONDUCTAS y PROBABILIDADES

SUBPERSONAJES
INDICE

CONDUCTAS
Lo que nos
termina “pasando”
afuera en la vida
y adentro en el cuerpo

I) Tanto mas entrenado tenemos
a nuestro YO OBSERVADOR
para captar estas intenciones
y manipulaciones de conducta
y II) tanto mas entrenada
tenemos a la voluntad de nuestro
YO que ELIGE con libre albedrío,
y III) mas claro tenemos
los VALORES que
elegimos para nuestra vida,
usando dicho libre albedrío
IV) mas en control estaremos
de generar conductas que
maximicen las probabilidades
de ocurrencia de aquello que
mas nos importa (según nuestros
valores y sentido de propósito)
Y eso es TODO lo que
el ser humano puede
lograr con sus conductas:
cambiar PROBABILIDADES.
Y no es para nada poca cosa.
950
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CONDUCTAS y PROBABILIDADES

SUBPERSONAJES
INDICE

CONDUCTAS
Lo que nos
termina “pasando”
afuera en la vida
y adentro en el cuerpo

Lo que
hacemos
CON y EN
el cuerpo

I) Tanto mas entrenado tenemos
a nuestro YO OBSERVADOR
para captar estas intenciones
y manipulaciones de conducta
y II) tanto mas entrenada
tenemos a la voluntad de nuestro
YO que ELIGE con libre albedrío,
y III) mas claro tenemos
los VALORES que
elegimos para nuestra vida,
usando dicho libre albedrío
IV) mas en control estaremos
de generar conductas que
maximicen las probabilidades
de ocurrencia de aquello que
mas nos importa (según nuestros
valores y sentido de propósito)
Y eso es TODO lo que
el ser humano puede
lograr con sus conductas:
cambiar PROBABILIDADES.
Y no es para nada poca cosa.
951
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¿No puede acaso el libre albedrío
y la auto-observación ser considerados
como el producto de un
“EGO evolucionado”,
atribuible al cerebro, y nada más?
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El argumento en contra de
la existencia del YO no-máquina
Una computadora puede “saber”
lo que está “pensando” en ese momento

(si no, no podría pasarle el antivirus a la información que
procesa, o no podría informar cuales programas están
siendo usados y cual está operativo o cual está “trancado”)
INDICE

¿Por qué no pensar que la auto-observación
es ese tipo de “saber” del cerebro, sin asignarlo
a un YO OBSERVADOR parte del YO no-maquina?

YO

YO OBSERVADOR
YO QUE ELIGE

MENTE

MENTE

CUERPO

Lo que hacemos
CON y EN

el CUERPO

La metáfora muy a menudo
usada en la BNI es la de
una computadora PC.
La mayor parte de
los cálculos de una PC
no aparecen
en la pantalla
(la conciencia, o sea,
la atención consciente)
pero existen.
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El argumento en contra de
la existencia del YO no-máquina
El cerebro toma continuamente decisiones
(en lenguaje de la BNI: el piloto automático
del YO está continuamente tomando decisiones).
¿Qué nos impide pensar que
lo que llamamos “libre albedrío” sea
simplemente lo mismo, ampliado,
que las “decisiones del piloto automático”
solo que con un EGO que …
1) … toma en cuenta el largo plazo, por cuestión
de entrenamiento, a pesar de que su tendencia
“natural” sea pensar en el corto plazo, tomando
en cuenta para sus decisiones los datos de las
posibles consecuencias futuras de cada acción
presente, dato que es aportado por la intuición
a partir de las características quánticas
del funcionamiento cerebral (HMQ-15 Tomo VI),
y …2) tiene a los “VALORES” como subgrupo de
las “creencias, y al “sentido maestro de propósito”
(RUMBO) como subgrupo de “las intenciones”?

“Soy una máquina
biológica. ¿Y QUE?”
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“Soy una máquina
biológica. ¿Y QUE?”

INDICE

El argumento en contra de
la existencia del YO no-máquina
El cerebro toma continuamente decisiones
(en lenguaje de la BNI: el piloto automático
del YO está continuamente tomando decisiones).
¿Qué nos impide pensar que
lo que llamamos “libre albedrío” sea
simplemente lo mismo, ampliado,
que las “decisiones del piloto automático”
solo que con un EGO que …
1) … toma en cuenta el largo plazo, por cuestión
de entrenamiento, a pesar de que su tendencia
“natural” sea pensar en el corto plazo, tomando
en cuenta para sus decisiones los datos de las
posibles consecuencias futuras de cada acción
presente, dato que es aportado por la intuición
a partir de las características quánticas
del funcionamiento cerebral (HMQ-15 Tomo VI),
y …2) tiene a los “VALORES” como subgrupo de
las “creencias, y al “sentido maestro de propósito”
(RUMBO) como subgrupo de “las intenciones”?
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El argumento en contra de
la existencia del YO no-máquina

¿Porque no considerarnos una
máquina biológica sofisticada
producto de la evolución desde
el BIG BANG hasta la fecha
y dejar de lado el orgullo espiritual
de pretender ser algo mas que
una máquina porque nos ofende
narcisticamente serlo, como en su
día nos ofendió pensar que la Tierra
no fuese el centro del Universo?
A usted quizás no le gustaría sentir
que es solo una máquina, o quizás no
se casaría con alguien si le confiesa que
es un robot, pero … ¿no puede ser esto
cuestión de prejuicios sin fundamentos?
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El argumento en contra de
la existencia del YO no-máquina

¿Es el ser humano solamente
un robot biológico
que en lugar de tener
una estructura de hierro,
como en la figura anterior,
la tiene de huesos y
compuestos de carbono?

A usted quizás no le gustaría sentir
que es solo una máquina, o quizás no
se casaría con alguien si le confiesa que
es un robot, pero … ¿no puede ser esto
cuestión de prejuicios sin fundamentos?
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El EGO
como producto de la evolución
El cerebro es un órgano, como el páncreas.
El páncreas segrega insulina.
El cerebro segrega pensamientos,
sensaciones y emociones.
Así como la evolución fue creando y mejorando
órganos, fue creando y mejorando al cerebro.
Una de las funciones necesarias
para lograr sobrevivir y llegar a reproducirse,
es coordinar el funcionamiento de
los varios órganos y músculos del cuerpo.
Esta función quedó a cargo del cerebro.
Para lograr esto se requiere
a) utilizar los instintos,
(respuestas preprogramadas),
b) utilizar la memoria,
recordando aprendizajes pasados, o ….
c) calcular nuevas respuestas.

INSTINTOS
MEMORIA
CALCULO
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El EGO
como producto de la evolución
EL EGO es un chip neuronal, o sea, un conjunto de
circuitos formados por neuronas, cuya función es:
1) tomar fotos de la realidad exterior,

INDICE

2) rellenar los datos generando una “historia de la
situación” (la cual confunde con “la realidad”),
3) evaluar la historia formada,
4) planificar respuestas posibles,
5) elegir entre ellas la que parezca ser la que maximiza
la probabilidad de sobrevivencia, minimiza el dolor, y
maximiza el placer a corto plazo,
ç

6) ejecutarla,
7) controlar la ejecución,
8) sacar los resultados posteriores a la ejecución
(aprendizaje) para cambiar las respuestas en memoria
la próxima vez que aparezca un estímulo similar.

INSTINTOS
MEMORIA
CALCULO
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El EGO
como producto de la evolución
El EGO como 1) evaluador de la realidad
y 2) planificador de la mejor respuesta posible
con el objetivo de sobrevivir y evitar el dolor,
es el producto de la evolución que se generó
cuando los organismos sencillos desarrollaron
movimiento y por lo tanto pudieron
perseguir a sus presas y escapar de sus predadores,
para lo cual había que captar el entorno y planificar
el futuro, anticipando los movimientos que presas
y predadores podían hacer en el futuro inmediato
y anticipando como se podría mover el propio cuerpo
de tal manera de optimizar las probabilidades de
sobrevivir, evitar el dolor y aumentar el placer.
Después de millones de años evolucionando
el EGO es un planificador de conductas
(eso si, basado en el software instalado de creencias)

que sabe calcular consecuencias de futuro de
las posibles acciones (pero por razones evolutivas,
en general tomando en cuenta solo el corto plazo).

INSTINTOS
MEMORIA
CALCULO
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El EGO
como producto de la evolución
Pero …. ¿qué es “corto plazo”?
¿El próximo segundo?
¿El próximo minuto? ¿El próximo año?
¿Por qué tenemos que inventar
un YO no-máquina que ELIGE,
en vez de simplemente decir que
el hombre moderno puede educar
a su EGO a planificar tomando
en cuenta el largo plazo y enseñándole
otro tipo de placeres mas sofisticados,
como el placer moral,
el placer estético y el placer intelectual?
¿Por qué no aceptar que somos una máquina
sofisticada y que en realidad nuestro piloto
automático puede hacer todo lo que hacemos,
sin inventarnos un YO no-máquina?
Y si nos repele vernos como maquinas …
… ¿porque no considerarnos
“animales tiernos y muuuuy inteligentes”?

¿Cómo podríamos
diferenciar,
en un vehículo,
si el que maneja es
un piloto automático
o un piloto?
961
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¿Puede el libre albedrío
ser solo una función cerebral?
Schopenauer dijo
“el ser humano
puede decidir lo que hace o no,
pero no puede decidir
lo que quisiera hacer”.

Este concepto sobre la responsabilidad es
parte fundamental de la BNI y apunta a que existe
el libre albedrío pero solo con respecto
a lo que hacemos, no a lo que deseamos hacer.
(En lenguaje de la BNI:
los Subpersonajes Arquetípicos ya existen
en el momento de nacer con sus deseos,
necesidades e intenciones; pero como los
alimentamos de experiencias de vida es cuestión
del libre albedrío; podemos alimentarlos con
experiencias constructivas y/o no constructivas)

¿Cómo podríamos
diferenciar,
en un vehículo,
si el que maneja es
un piloto automático
o un piloto?
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¿Puede el libre albedrío
ser solo una función cerebral?
Isaac Bashevis Singer,
dijo una vez :
“El regalo mas grande
que la humanidad ha recibido
es el libre albedrío.
Es cierto que estamos limitados
en el uso del libre albedrío.
Pero lo poco que quede formando
el genuino libre albedrío es algo
tan increíblemente valioso que
por si mismo vale la pena vivir la vida”
Indirectamente Bashevis Singer nos dice
que el cree que el libre albedrío no es el EGO,
ya que los animales tienen EGO (tal como lo
definimos antes, como un chip de generación
de conciencia, de control de la mente y de
toma de decisiones según software instalado).

¿Cómo podríamos
diferenciar,
en un vehículo,
si el que maneja es
un piloto automático
o un piloto?
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¿Puede el libre albedrío
ser solo una función cerebral?
Isaac Bashevis Singer,
dijo una vez :
“El regalo mas grande
que la humanidad ha recibido
es el libre albedrío.
Es cierto que estamos limitados
en el uso del libre albedrío.
Pero lo poco que quede formando
el genuino libre albedrío es algo
tan increíblemente valioso que
por si mismo vale la pena vivir la vida”
Pero ¿que importa lo que Bashevis Singer
(o Platón o Descartes o Fulano) creen?
En la BNI no tomamos al “Fulano dice”
como prueba de nada.
Así que la pregunta se mantiene

¿Cómo podríamos
diferenciar,
en un vehículo,
si el que maneja es
un piloto automático
o un piloto?
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¿Puede el libre albedrío
ser solo una función cerebral?
La respuesta que da la BNI es:
desde afuera NO PODEMOS SABERLO.
Mirando el coche amarillo de la derecha
no podemos saber si es una máquina
muy sofisticada que anda únicamente
manejada por su piloto automático,
que toma decisiones en base a los datos
del entorno, y que “parece” elegir
libremente pero que únicamente se maneja
por el software instalado (que se actualiza
por nuevos aprendizajes) y por
las limitaciones que le plantea el Universo
(puede elegir doblar en las esquinas pero
no puede elegir donde están las esquinas)
o si ADEMAS de haber un piloto automático
también hay un PILOTO no-máquina.
¿Y ENTONCES?

¿Cómo podríamos
diferenciar,
en un vehículo,
si el que maneja es
un piloto automático
o un piloto?
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¿Puede el libre albedrío
ser solo una función cerebral?
La respuesta que da la BNI es:
desde afuera NO PODEMOS SABERLO.
La BNI postula la existencia de un PILOTO
diferente a la máquina mental que genera
el piloto automático, por tres argumentos:
1) La evidencia intuitiva cartesiana

Es cierto que la “evidencia” muchas veces falla,
ya que el Sol “parece” dar vueltas alrededor de
la Tierra, saliendo por un lado del horizonte y
poniéndose por otro, y en ese caso lo que
“nos parece” no es lo que es en realidad (que
es la Tierra que da vueltas alrededor del Sol).
Sin embargo, como sugirió Descartes, luego de
dudar de todo y de no tomar nada por sentado,
si de algo podemos estar seguros, es
que hay un YO con genuino libre albedrío.
Y si no podemos estar seguros de esa
“evidencia intuitiva” entonces no podemos
hablar de NADA porque no podemos saber NADA.

¿Cómo podríamos
diferenciar,
en un vehículo,
si el que maneja es
un piloto automático
o un piloto?
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¿Puede el libre albedrío
ser solo una función cerebral?
La respuesta que da la BNI es:
desde afuera NO PODEMOS SABERLO.
La BNI postula la existencia de un PILOTO
diferente a la máquina mental que genera
el piloto automático, por tres argumentos:
2) El razonamiento deductivo
Si fuésemos solamente máquinas
con un software instalado y
el libre albedrío fuese una función cerebral,
enviar a la cárcel a un criminal porque
su cerebro falló, tiene la misma ilógica
que mandarlo a la cárcel porque es miope
o porque le falló su sistema de digestión.

Y el sentimiento de necesidad de “justicia” en
tanto “castigar al criminal”, es un sentimiento que
han sentido los seres humano a lo largo del tiempo
y de las diferentes culturas, con el convencimiento
de que aun con las influencias y acotaciones que
tiene, el LIBRE ALBEDRIO existe, y por lo tanto
existen la RESPONSABILIDAD y el JUSTO CASTIGO

¿Cómo podríamos
diferenciar,
en un vehículo,
si el que maneja es
un piloto automático
o un piloto?
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¿Puede el libre albedrío
ser solo una función cerebral?
La respuesta que da la BNI es:
desde afuera NO PODEMOS SABERLO.
La BNI postula la existencia de un PILOTO
diferente a la máquina mental que genera
el piloto automático, por tres argumentos:
3) la interpretación
del experimento de LIBET:
Hemos visto en paginas anteriores que un acto
de libre albedrío (como elegir con libre albedrío
el momento en que uno aprieta un botón) no
pudo ser registrado por el electroencefalógrafo.
El experimento de LIBET se lee así:
a) o el libre albedrío no existe
b) o el libre albedrío existe y entonces,
dado que su acción no registra en el cerebro
proviene de un YO no-neuronal, “no maquina”.

¿Cómo podríamos
diferenciar,
en un vehículo,
si el que maneja es
un piloto automático
o un piloto?
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No hay peor ciego que el que no quiere ver
(por algún enojo, miedo o prejuicio que maneja su mente)
Una cosa, sostiene la BNI,
es decir que determinada entidad

(un automóvil automatizado por ejemplo)

tiene un sofisticado piloto automático

INDICE

que le permite tomar decisiones y
manejarse autónomamente en la vida,
y otra cosa muy distinta postular
que por eso no existe el PILOTO.
La ciencia postula
(“acto de fe”)
esa no existencia
de un PILOTO no neuronal
como un acto de
fe atea fundamentalista.
En mi opinión, esto es una formación reactiva
(usando lenguaje freudiano, ver próxima pagina)
al dolor que causa vivir la vida creyendo que
no existen valores ni sentido ni libre albedrío.

“Solo somos una
máquina, amen.
Solo somos una
máquina, amen.”

Cientificista
psicotécnico

La psicotecnia se ha vuelto
fundamentalista con respecto
al YO agente del libre albedrío.
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No hay peor ciego que el que no quiere ver
(por algún enojo, miedo o prejuicio que maneja su mente)
Freud definió con el término
“formación reactiva”
a la tendencia de algunas personas
a actuar exactamente del
modo contrario al que realmente quisieran
(apoyando de manera exagerada la posición
contraria a la que realmente quisieran apoyar)

cuando no quieren o pueden
asumir su rechazo a algo o a alguien.
El ser humano que reprime
el dolor de la “falta de sentido”
que surge de considerarnos seres que
solo somos maquinas viviendo en un
Universo sin sentido, propósito ni valores,
desea (y reprime ese deseo) encontrar
la dimensión espiritual de su existencia,
y como resultado de esa represión
genera, como “formación reactiva”
el sostener de una manera dogmática,
exagerada y fundamentalista la ideología del
YO maquina (nada mas que cuerpo y cerebro).

“Solo somos una
máquina, amen.
Solo somos una
máquina, amen.”

Cientificista
psicotécnico

La psicotecnia se ha vuelto
fundamentalista con respecto
al YO agente del libre albedrío.
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No hay peor ciego que el que no quiere ver
(por algún enojo, miedo o prejuicio que maneja su mente)
Como ejemplo de modelos de la psique contaminados
por emociones no digeridas de los “científicos” veamos
lo que le pasó a Watson, fundador del “conductismo”.
En su niñez, dominado emocionalmente por
su madre devota religiosa baptista, fue “presionado”
por ella a considerar dedicarse al sacerdocio.
Cuando muere su madre, y tras una crisis nerviosa
(como sucede cuando uno tira por la borda
toda la infraestructura de los postulados básicos
que estaba considerando como ciertos)
rompe totalmente con la religión.
Pero, como muchas veces pasa,
sus asignaturas pendientes emocionales
manipulan su mente y le quitaron lucidez.
Watson se fue al otro extremo y en lugar de decir
“mucho de lo que pasa por cierto en la religión
son meras fantasías” se pasó al
“nada de lo que no pueda ver con mis ojos es cierto”.

John Watson
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No hay peor ciego que el que no quiere ver
(por algún enojo, miedo o prejuicio que maneja su mente)
1) Si existiese Dios no permitiría que
pasen cosas malas a gente buena,
como que mi padre nos haya abandonado
y así hecho sufrir a mi y a toda mi familia.
2) Si me hicieron creer en algo como Dios,
que no existe, tengo que encontrar la
manera que no me engañen de nuevo.
3) A partir de ahora voy a declarar que
no existe nada que no pueda comprobar
con mis propios sentidos (ver para creer)
Watson quedó tan traumado por su infancia
que no pudo evitar una brutal compulsión a la repetición de la conducta
de su propio padre, mujeriego y “descuidador” de su propia familia.
Ese mismo trauma psicológico que lo volvió ciego frente a su propio
comportamiento (el sabía condicionar el comportamiento de los demás pero
no supo ver su propio condicionamiento) lo volvió ciego frente a la existencia,
demostrada por EVIDENCIA INTUITIVA, de la conciencia y del inconsciente.
972

© Copyright

Roberto Lazar

No hay peor ciego que el que no quiere ver
(por algún enojo, miedo o prejuicio que maneja su mente)

“El inconsciente no existe porque nadie
lo pudo medir o ver con sus propios ojos”,
y la “conciencia” no es mas que
un alma enmascarada, decía Watson,

INDICE

O acaso, ¿quien es ese que tiene la conciencia de algo?

Dado que nunca nadie pudo medir
“al que conoce” o “al inconsciente”
debemos declarar estos como no existentes

WATSON

Watson quedó tan traumado por su infancia
que no pudo evitar una brutal compulsión a la repetición de la conducta
de su propio padre, mujeriego y “descuidador” de su propia familia.
Ese mismo trauma psicológico que lo volvió ciego frente a su propio
comportamiento (el sabia condicionar el comportamiento de los demás pero
no supo ver su propio condicionamiento) lo volvió ciego frente a la existencia,
demostrada por EVIDENCIA INTUITIVA, de la conciencia y del inconsciente.
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No hay peor ciego que el que no quiere ver
(por algún enojo, miedo o prejuicio que maneja su mente)
La evidencia intuitiva
puede ser utilizada únicamente a través del
canal del saber al que solemos llamar “intuición”
(ver HMQ-16 en el Tomo VI: Ingeniería del Alma).

INDICE

El canal de la intuición es el mismo canal
que nos permite acceso a la conciencia moral
(uno de los tipos de intuición)
y a la empatía por saber como se siente el otro
(la empatía es otro de los tipos de intuición)
El trauma emocional de la niñez de Watson
fue tan grande que cerró su canal intuitivo
(y empático) a tal punto que fue capaz de
cometer la atrocidad moral de hacerle un daño
a la vida de un chiquilín de 1 año (el “pequeño
Albert”) condicionándole un terror a los
objetos blancos mediante el dolor y el susto,
para probar que al igual que los animales,
los seres humanos podemos ser condicionados.

A darse cuenta de
“el inconsciente”
se llega solo por
evidencia intuitiva.
Es OBVIO para el que
no tiene una motivación
específica para no verlo.
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No hay peor ciego que el que no quiere ver
(por algún enojo, miedo o prejuicio que maneja su mente)
Si tenemos “sano” nuestro canal de acceso
a la intuición y a la evidencia intuitiva,
nos damos cuenta con facilidad que podemos
aceptar lo propuesto por Freud sobre la
existencia del inconsciente (lo que en
la BNI llamamos “intenciones inconscientes”)
que explican los actos fallidos CON y EN el
cuerpo como actos “perfectamente lógicos”
si tomamos en cuenta que no fueron
planificados y ejecutados por las intenciones
conscientes del YO sino por las inconscientes.

Hay actitudes
pseudo cientificas
que niegan lo obvio
con la excusa de que
no se lo puede medir

A darse cuenta de
“el inconsciente”
se llega solo por
evidencia intuitiva.
Es OBVIO para el que
no tiene una motivación
específica para no verlo.
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No hay peor ciego que el que no quiere ver
(por algún enojo, miedo o prejuicio que maneja su mente)
Descubrir la existencia del YO no-máquina,
implica el mismo procedimiento intelectual
basado en la evidencia intuitiva que lleva
a aceptar la existencia del inconsciente.
Así como Watson en su ceguera
motivada por sus traumas emocionales
llegó a negar lo que cualquier psicólogo
abierto a la evidencia intuitiva sabe
(que el inconsciente se demuestra una
y otra vez en la vida de las personas),
la civilización occidental en su ceguera
motivada por sus traumas emocionales
colectivos (La Inquisición y sus torturas)
llegó a negar la existencia del
YO no máquina, que se demuestra
en los actos de genuino libre albedrío.
¿Si se toma a ese YO como una ilusión,
porque creer en cualquier otra cosa?

A darse cuenta de
la existencia de
“el YO no-máquina”
agente 1) del libre albedrío
y 2) de la auto-observación
(el que observa
a su cerebro pensar)
se puede llegar solo por
ejercicio de la intuición
y de la evidencia intuitiva.
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No es lo mismo
a) tomar decisiones
que
b) elegir con libre albedrío
977

=

No es lo mismo:
a) tomar decisiones que b) elegir con libre albedrío
El paradigma
de la
Bio-Neuro-Intención
se refleja
en el diagrama
de la derecha:
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No es lo mismo:
a) tomar decisiones que b) elegir con libre albedrío
Robots y Animales
tienen una MENTE
que equivale al
piloto automático
de un avión,
el cual puede tomar
DECISIONES,
pero sus decisiones
están calculadas por
el cerebro como lo hace
un piloto automático,
en base al software
instalado ya sea por
a) programación
pre -nacimiento

(genes, en los animales,
y pre-programación
en los robots inteligentes)

o b) por aprendizaje
o c) por acondicionamiento.
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No es lo mismo:
a) tomar decisiones que b) elegir con libre albedrío
El ser humano
también tiene una
MENTE que equivale
al piloto automático
de un avión,
el cual puede tomar
DECISIONES,
calculadas en base al
software instalado
ya sea por
a) programación
pre -nacimiento
o b) por aprendizaje
o c) por acondicionamiento
pero además tiene
lo que en la BNI
llamamos YO,
capaz de ELEGIR
con libre albedrío.
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No es lo mismo:
a) tomar decisiones que b) elegir con libre albedrío
El ser humano
también tiene una
MENTE que equivale
al piloto automático
de un avión,
el cual puede tomar
DECISIONES,
calculadas en base al
software instalado
ya sea por
a) programación
pre -nacimiento
o b) por aprendizaje
o c) por acondicionamiento
pero además tiene
lo que en la BNI
llamamos YO,
capaz de ELEGIR
con libre albedrío.

YO

981

=

No es lo mismo:
a) tomar decisiones que b) elegir con libre albedrío
El ser humano
también tiene una
MENTE que equivale
al piloto automático
de un avión,
el cual puede tomar
DECISIONES,
calculadas en base al
software instalado
ya sea por
a) programación
pre -nacimiento
o b) por aprendizaje
o c) por acondicionamiento
Ejemplo de software instalado
ya al nacer son 1) los INSTINTOS
y 2) lo que en la BNI llamamos
GUION INNATO (historias a vivir,
lecciones a aprender, talentos
a desarrollar; potenciales
que “piden” ser “realizados”) .

YO
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No es lo mismo:
a) tomar decisiones que b) elegir con libre albedrío
El ser humano
también tiene una
MENTE que equivale
al piloto automático
de un avión,
el cual puede tomar
DECISIONES,
calculadas en base al
software instalado
ya sea por
a) programación
pre -nacimiento
o b) por aprendizaje
o c) por acondicionamiento
La MENTE, al igual que un
piloto automático inteligente,
sabe aprender de aquello que
“le funciona bien” y aquello que
“termina funcionando mal”,
y agrega así
“nuevo software instalado”.

YO
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No es lo mismo:
a) tomar decisiones que b) elegir con libre albedrío
El ser humano
también tiene una
MENTE que equivale
al piloto automático
de un avión,
el cual puede tomar
DECISIONES,
calculadas en base al
software instalado

YO

La diferencia entre
MENTE y YO, en la BNI, es
que YO es aquella parte de
la psique a la que llamamos
YO NO MAQUINA,
o sea que:
a) NO lo genera EL cerebro

aunque el YO necesita AL cerebro
*) para implementar sus elecciones
y *) para captar el mundo

y b) tiene LIBRE ALBEDRIO

984

Roberto Lazar

© Copyright

INDICE

“CREO ELEGIR; LUEGO EXISTO”

(aún suponiendo que fuese el cerebro la fuente
del libre albedrío, el otro 95% del paradigma de
la Psico Neuro Teleologia se mantiene igual)
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Aun suponiendo que fuera el cerebro el agente
del libre albedrío, el resto del paradigma BNI se sostiene igual
Hay 2 fuentes de
Intenciónes y de
Decisiones en la BNI:

1) la del
Piloto Automático
y

2) la del
YO que ELIGE,

agente del genuino
“libre albedrío”.

Lo que luego (sea 1 segundo
después o 20 años después)
me sucede en la vida.

En la BNI imaginamos dos fuentes conceptualmente distintos de toma de decisiones:
1) EL CEREBRO al cual en la BNI llamamos El Piloto Automático: decisiones tomadas
por la consciencia o por el inconsciente personal, el cual a su vez está influenciado
por los inconscientes puntuales de otros, por el inconsciente colectivo, y por el propio
Universo, que influye en la mente a través del Backward Causation (ver Tomo IV), y
2) “YO” (o sea las decisiones de genuino libre albedrío), un YO que en la BNI
llamamos “YO que ELIGE”, un YO no hecho de neuronas, un “YO no maquina”.
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Aun suponiendo que fuera el cerebro el agente
del libre albedrío, el resto del paradigma BNI se sostiene igual
Hay 2 fuentes de
Intenciónes y de
Decisiones en la BNI:

“YO”

1) la del
Piloto Automático
y

2) la del
YO que ELIGE,

agente del genuino
“libre albedrío”.
En la BNI imaginamos dos fuentes conceptualmente distintos de toma de decisiones:
1) EL CEREBRO al Acual
en la
llamamos
El Piloto
Automático
(decisiones
tomadas
su vez
enBNI
la BNI
dividimos
las fuentes
de decisiones
del cerebro
por la consciencia, o por
el que
inconsciente
o por elcada
inconsciente
decuales
otros que
en lo
llamamospersonal,
“subpersonajes”
uno de los
se cuela en el inconsciente
personal,
o por determinada
la influencia INTENCION
del Universou y“objetivo”.
su objetivo
se caracteriza
por tener
evolutivo que se cuela en nuestro inconsciente a través del Backward Causation), y
2) “YO” (o sea las decisiones de genuino libre albedrío), un YO que en la BNI
llamamos “YO que ELIGE”, un YO no hecho de neuronas, un “YO no maquina”.
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Aun suponiendo que fuera el cerebro el agente
del libre albedrío, el resto del paradigma BNI se sostiene igual
Hay 2 fuentes de
Intenciónes y de
Decisiones en la BNI:

“YO”

1) la del
Piloto Automático
y

2) la del
YO que ELIGE,

agente del genuino
“libre albedrío”.
La BNI es un paradigma que en parte integra los distintos marcos teoricos
psicológicos existentes a finales del siglo 20 (freudiano, jungiano, análisis
transaccional, etc) y en parte le agrega elementos nuevos. UNO de los conceptos
de la BNI es justamente el recién descrito: la diferencia conceptual entre EGO y YO,
siendo el EGO solo el principal de los subpersonajes (el encargado de la sobrevivencia
del organismo y del propio ADN) mientras YO es el agente del libre albedrío y de
la auto observación, y cuyo objetivo es el aprendizaje y no la mera sobrevivencia
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Aun suponiendo que fuera el cerebro el agente
del libre albedrío, el resto del paradigma BNI se sostiene igual
Hay 2 fuentes de
Intenciónes y de
Decisiones en la BNI:

“YO”

1) la del
Piloto Automático
y

2) la del
YO que ELIGE,

agente del genuino
“libre albedrío”.
Aún suponiendo que usted creyese al EGO (cerebro) como agente del libre albedrío:
… todo el resto del paradigma teleológico de la BNI basado en las Intenciónes de los
Subpersonajes del Cerebro, y el aspecto neurocientífico y psicoterapéutico de la BNI
se mantendrían, incluyendo conceptos como el de los diferentes tipos de
Subpersonajes (Tomo II) y formas terapéuticas diferenciadas (Tomo V), las
explicaciones neurocientíficas de cómo es que generamos destino a partir de las
intenciones de cada uno de estos subpersonaje (Tomo III), la interacción MenteMente (Tomo VI) y la interacción Universo –Mente generando conductas (Tomo IV)
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Aun suponiendo que fuera el cerebro el agente
del libre albedrío, el resto del paradigma BNI se sostiene igual
Hay 2 fuentes de
Intenciónes y de
Decisiones en la BNI:

“YO”

1) la del
Piloto Automático
y

2) la del
YO que ELIGE,

agente del genuino
“libre albedrío”.
Aún suponiendo que usted creyese al EGO (cerebro) como agente del libre albedrío:

En este caso no habría un YO
que “utiliza al” cerebro para llevar a cabo las
decisiones tomadas en base al genuino libre albedrío, sino que
sería el propio cerebro quien genera el libre albedrío.
Si bien quien crea esto pierde la dimensión espiritual de la BNI,
todo el resto del paradigma de la BNI se mantiene sin cambios.
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Aun suponiendo que fuera el cerebro el agente
del libre albedrío, el resto del paradigma BNI se sostiene igual
Hay 2 fuentes de
Intenciónes y de
Decisiones en la BNI:

“YO”

1) la del
Piloto Automático
y

2) la del
YO que ELIGE,

agente del genuino
“libre albedrío”.
Aún suponiendo que usted creyese al EGO (cerebro) como agente del libre albedrío:

Si bien no es un cambio menor
el tomar a la BNI
sin su dimensión espiritual,
el resto de las ideas de la BNI
presentadas en estos
7 video-libros siguen en pie
como marco teórico y paradigma.

Cuando elijo hacer/decir
algo con lo que se suele
llamar como “libre albedrío”,
¿elijen las neuronas?
¿o elije un YO que utiliza
AL cerebro para percibir
al mundo, y llevar a cabo las
decisiones de libre albedrío?
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Como decíamos al principio: la BNI
busca entender “al elefante completo”
(integrando diferentes paradigmas psicológicos pre existentes entre si)
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En los siguientes Tomos II y III continuaremos
presentando a la Bio-Neuro-Intención como
parte de la Bio-Neuro-Intención , siendo ambos
paradigmas que intentan MEJORAR LAS METAFORAS
de los distintos modelos de la psique
ya existentes a inicios del siglo 21
y en lo posible EXPLICARLAS MOLECULARMENTE

(esa parte específicamente en los Tomos III y VI de esta serie).

La BNI es un modelo integrador que busca
1) sumar e integrar las verdades parciales
incluidas en modelos previos de la psique
y 2) llenar los huecos con intuiciones propias.

La BNI
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En el Tomo III “TU y TU CEREBRO” y
en el Tomo VI: “INGENIERIA DEL ALMA”
el lector verá como se pasa a neurociencia
el concepto de “los Subpersonajes”,
cada cual con sus Creencias e Intenciónes,
algunos conscientes y otros no
generando conductas con y en el cuerpo
que RECLUTAN
a las CAUSAS MATERIALES
de mucho de LO QUE NOS PASA luego en la vida”.

Los Tomos III y VI
que hablan de la parte
neurocientífica de la BNI,
tienen en conjunto mas
de 2500 paginas
y no pueden obviamente
ser resumidas aquí en
una sola pagina, pero lo
que queremos transmitir
al lector es que no es
lo mismo hablar de
“series psíquicas”
(Freud)
o “fantasías
inconscientes”
(Chiozza)
que hablar de
“Subpersonajes”
cuando se los define
haciendo referencia
a un modelo físico de su
funcionamiento cerebral
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En dichos Tomos III y VI (3000 páginas) se lleva el concepto
“Subpersonajes” al concepto “circuitos neuronales tales que la estructura
terciaria o geometría espacial del patrón de inervación de las neuronas que
conforman dichos circuitos, corresponde a las ideas (Creencias, Intenciónes)
de ese Subpersonaje. Veremos como se genera un dolor psíquico cuando
por la represión o la simple falta de activación de dichos circuitos se genera
un exceso o falta de energía circulante, dolor que para buscar alivio, “busca”
(en general inconscientemente, mediante el mecanismo “RECLUTAR”)
1) eventos exteriores, 2) personas con las cuales relacionarse y 3) al propio
cuerpo como escenario que permita la “ex-presión” de los Subpersonajes.

Tomos
III y VI
de
esta serie
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En dichos Tomos III y VI (3000 páginas) se lleva el concepto
“Subpersonajes” al concepto “circuitos neuronales tales que la estructura
terciaria o geometría espacial del patrón de inervación de las neuronas que
conforman dichos circuitos, corresponde a las? ideas (Creencias, Intenciónes)
de ese Subpersonaje. Veremos como se genera un dolor psíquico cuando
por la represión o la simple falta de activación de dichos circuitos se genera
un exceso o falta de energía circulante, dolor que para buscar alivio, “busca”
(en general inconscientemente, mediante el mecanismo “RECLUTAR”)
1) eventos exteriores, 2) personas con las cuales relacionarse y 3) al propio
cuerpo como escenario que permita la “ex-presión” de los Subpersonajes.

Tomos
III y VI
de
esta serie
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EJEMPLO anticipo del Tomo III

INDICE

Ejemplo de cómo en los Tomos III y VI analizaremos las ideas intuitivas
de la psicología tratando de “mejorar las metáforas” y “llegar cuanto
mas posible a las explicaciones “físicas” cerebrales o “quánticas no locales”
Todo lo que percibimos,
pensamos, imaginamos,
sentimos, hacemos
CON o EN el cuerpo,
o experimentamos,
activa determinados
circuitos neuronales.

La intensidad de la activación de los circuitos neuronales dependerá de
la intensidad del estímulo que percibimos, o de la intensidad de la emoción
generado por el pensamiento, imaginación, recuerdo, etc que experimentamos.
Percibir, planificar, recordar, imaginar y manejar lo que hacemos
CON y EN el cuerpo, todo se procesa en el cerebro, conscientemente o no.
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EJEMPLO anticipo del Tomo III

La activación de los circuitos neuronales tiene un rango adecuado
por encima y por debajo del cual la percepción es de “dolor”
MAXIMO
absoluto

MINIMO
absoluto
INDICE

o

Insuficiente

++

+

Rango Adecuado

DOLOR
Como vemos
en el Tomo III
los circuitos neuronales
infra excitados duelen
porque se “desgarran”
(las cadherinas que
pegan las sinapsis
entre si se debilitan)

PLACER

Exagerado

DOLOR
Como vemos
en el Tomo III
los circuitos neuronales
sobre excitados duelen
porque se “queman”
(el nombre técnico
es “excitotoxicidad”)
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EJEMPLO anticipo del Tomo III

La activación de los circuitos neuronales tiene un rango adecuado
por encima y por debajo del cual la percepción es de “dolor”

INDICE

Insuficiente

DOLOR

Rango Adecuado

PLACER

Exagerado

DOLOR

Cuando los circuitos neuronales que representan a un subpersonaje
a nivel cerebral están infra o hiper excitados, entonces “duelen”.
Cada subpersonaje, cuando sufre “dolor” busca en su banco de
CREENCIAS cuales acciones con o en el cuerpo permitirán a su
circuito neuronal volver al nivel de activación de “rango adecuado”
(placer) y ahí se configura una INTENCION a partir de la cual el
subpersonaje empieza a manipular la CONDUCTA de la persona.
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EJEMPLO anticipo del Tomo III

La activación de los circuitos neuronales tiene un rango adecuado
por encima y por debajo del cual la percepción es de “dolor”

INDICE

Insuficiente

DOLOR

Rango Adecuado

PLACER

Exagerado

DOLOR

En el Tomo III y luego en el Tomo VI veremos como son
los circuitos neuronales que representan a nivel cerebral
a los subpersonajes, y veremos a fondo lo que aquí anticipamos
sobre como es que estos circuitos “duelen” en determinadas
circunstancias y promueven CONDUCTAS para aliviar ese dolor
Así como veremos el resto de las explicaciones N (neuro) que
transforman la Bio-Neuro-Intención en Bio-Neuro-Intención
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La integración pretendida en la BNI
no es solo la integración de las diferentes
escuelas, visiones y paradigmas que
se han desarrollado durante la historia sobre
la psique humana y sobre porque hacemos
lo que hacemos y quien/que lo origina
(que ya es un objetivo ambicioso)
sino que se incluye también como objetivo
integrar dentro del marco teórico a la
neurociencia y la psicología fisiológica.
De ahí el nombre de este marco teórico:
Bio-Neuro-Intención (BNI).
En el Tomo III y luego en el Tomo VI veremos como son
los circuitos neuronales que representan a nivel cerebral
a los subpersonajes, y veremos a fondo lo que aquí anticipamos
sobre como es que estos circuitos “duelen” en determinadas
circunstancias y promueven CONDUCTAS para aliviar ese dolor
Así como veremos el resto de las explicaciones N (neuro) que
transforman la Bio-Neuro-Intención en Bio-Neuro-Intención
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Al ser la BNI un modelo integrador de modelos,
se van a encontrar aquí paralelismos
(pero también diferencias) con cualquier otro modelo parcial.
Ejemplo de diferencias: FREUD llegó a sostener (Morris/Maisto 2005
página 15) que “el libre albedrío es en gran medida una ilusión” y su visión
de la psique incluye el que YO = EGO o sea YO = cerebro (o parte de el)
Algo así está muy lejos del paradigma de la BNI en donde resaltamos
la importancia del libre albedrío y el rol del YO que ELIGE como un YO
“no-máquina”, algo/alguien que NO ES un producto emergente del
cerebro y que efectivamente tiene (limitado pero genuino) libre albedrío.
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Sin embargo son abundantes las coincidencias entre la BNI
y el modelo de FREUD de la psique. Por ejemplo: en la relación psique-soma
que la BNI describe con muchas semejanzas con el paradigma del Dr Luis
Chiozza y de otros que como el, se basaron en el modelo freudiano de la psique.
Progresar en ciencia requiere integrar y ampliar y todo modelo debe incluir
las buenas ideas de aquellos que pensaron sobre el tema previamente.
Uno es “uno y sus circunstancias”, y las circunstancias de los pensadores es
el desarrollo de la tecnología y ciencia de su época que muchas veces no permite
“mejorar las metáforas” mas allá de las s que utilizaron en su momento para
transmitir sus intuiciones (en este caso sobre la psique y la conducta humana)
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La BNI
busca entender al elefante completo
BNI
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Iniciamos el Tomo I de esta serie
con el cuento de los ciegos que
tocando cada uno una parte de un elefante,
terminan discutiendo sobre
de que se trata la realidad “elefante”:
uno dice que se trata de una columna
(la pata del elefante), otro dice que se trata
de un tubo hueco (la trompa), otro dice que
se trata de una serpiente (la cola) etc, etc..
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FREUD y la mayor parte de la psicología
del siglo 20 estudiaron lo que aquí llamamos
“el piloto automático del YO”
(computadora a bordo, el cerebro)
y su relación con el vehículo (conductas).
Y como la mayor parte del tiempo
la mayor parte de las personas se pasa
en “piloto automático”, estudiando eso se
comprende la mayor parte de la conducta
y de los procesos mentales del ser humano.
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LA BNI, además de integrar paradigmas pre existentes entre si,
… vuelve a poner al PILOTO en
el centro del modelo de la psique,
y toma al piloto automático,
con el cerebro como su pieza fundamental,
como una eficiente computadora biológica a bordo del
cuerpo, con software parte innato y parte reprogramable.
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LA BNI, además de integrar paradigmas pre existentes entre si,
Y centra el entendimiento de la conducta
y de los procesos mentales del ser humano
enfocándose en el tema de las INTENCIONES (*)

(telos = objetivos; lo teleológico habla de las intenciones

o telos detrás de las conductas humanas y de ahí el nombre
Bio-Neuro-Intención y su versión aumentada con la
dimensión neurocientífica, la Bio-Neuro-Intención ),
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La resistencia al mensaje implícito en la BNI:
sos co-responsable de lo que te pasó y pasará en la vida
Como veremos en
el Tomo II: ¿QUIEN SOS?,
este paradigma en que
“las intenciones inconscientes”
se ven como
causa reclutadora detrás
de las causas materiales
de las enfermedades, adentro en
el cuerpo, y de los problemas que
nos surgen afuera en la vida,
(matrimonio, trabajo, dinero)
en general está destinado a
generar la resistencia de muchos …
“¿Que? ¿que una parte mía reclutó
a las causas de mi enfermedad,
o de tal y tal problema
para ganar tal o cual
“objetivo” inconsciente?
¡NOOOO! De ninguna manera!!!
¡La culpa es enteramente de “X”!
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La resistencia al mensaje implícito en la BNI:
sos co-responsable de lo que te pasó y pasará en la vida
Por mas títulos académicos que uno tenga,
si uno no tiene “crecimiento personal”
cuesta mucho aceptar un paradigma
que implica que debemos hacernos cargo
de que muchísimas veces
las cosas malas/problemáticas
que aparentemente nos “suceden”,
en realidad no siempre nos “suceden”
(por mas causa material que se encuentre)

sino que desde una parte de nosotros

(desde un “subpersonaje” en lenguaje de la BNI)

“reclutamos” a esas causas materiales
(“mala suerte” incluida como “causa”)

Tener que cambiar de
paradigma “da trabajo”.
Y a nadie le gusta que
“lo hagan trabajar”.
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Tener que cambiar de
paradigma “da trabajo”.
Y a nadie le gusta que
“lo hagan trabajar”.

Y sin embargo, ha llegado la hora
de tener un modelo de la psique que nos
ayude a salir del peligro de autodestrucción
y para ello el nuevo modelo de la psique debe
incluir la base racional de la responsabilidad.
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La BNI propone un modelo racional-espiritual de la psique
apto para re-visionarnos la vida y así evitar la autodestrucción.
http://www.scientificamerican.com/article.cfm?id=free-will-vs-programmed-brain

En un estudio ingenioso, los psicólogos
Kathleen Vohs de la Universidad de Minnesota
y Jonathan Schooler de la Universidad
de California en Santa Bárbara
hicieron el siguiente experimento:
A la mitad del grupo de participantes en
el experimento se le dio a leer un ensayo
de un premio Nóbel en el cual se decía que
no existe tal cosa como el libre albedrío.
El texto empieza así: “tu, tus alegrías,
tus tristezas, tus recuerdos y tus ambiciones,
tu sentido de identidad personal y
de libre albedrío, son en realidad nada mas
que el comportamiento de un gran número
de neuronas y sus moléculas asociadas”.
“Eres nada mas que un conjunto de células”.
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La BNI propone un modelo racional-espiritual de la psique
apto para re-visionarnos la vida y así evitar la autodestrucción.
http://www.scientificamerican.com/article.cfm?id=free-will-vs-programmed-brain

En un estudio ingenioso, los psicólogos
Kathleen Vohs de la Universidad de Minnesota
y Jonathan Schooler de la Universidad
de California en Santa Bárbara
hicieron el siguiente experimento:

Y luego el texto habla de
la base neuronal de las decisiones
y declara que …
“ … a pesar de que nos parece que
tenemos libre albedrío, en realidad
nuestras decisiones ya han sido
predeterminadas y no podemos cambiarlas”
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La BNI propone un modelo racional-espiritual de la psique
apto para re-visionarnos la vida y así evitar la autodestrucción.
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En un estudio ingenioso, los psicólogos
Kathleen Vohs de la Universidad de Minnesota
y Jonathan Schooler de la Universidad
de California en Santa Bárbara
hicieron el siguiente experimento:

La otra mitad del grupo en cambio
recibió para leer otro pasaje de otro libro
también de un autor muy serio y respetado,
en el cual se hablaba de la importancia
de estudiar la consciencia humana
sin mencionar para nada el tema
de libre albedrío (neutro en el tema).
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La BNI propone un modelo racional-espiritual de la psique
apto para re-visionarnos la vida y así evitar la autodestrucción.
http://www.scientificamerican.com/article.cfm?id=free-will-vs-programmed-brain

Luego de que ambos grupos leyeron sus textos:
1) Se les hizo una encuesta acerca
de sus creencias en el libre albedrío
INDICE

2) Y luego se hizo este experimento:
se les dio a todos los participantes 20 problemas
aritméticos que habrían de aparecer en la pantalla
de la computadora de cada uno; pero también se les
dijo que cuando la pregunta apareciera en sus pantallas,
debían apretar la barra de espacio, porque había un
problema en el sistema de red de las computadoras
y que si no apretaban la barra al aparecer cada
pregunta, un par de segundos después aparecería
la respuesta al problema en la pantalla.
Se les pidió a la gente responsabilidad: que no hicieran
trampas dejando de apretar la barra de espacio, para
facilitar así el poder medir el desempeño de cada cual.
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Los resultados fueron claros:
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Aquellos que habían leído el texto
que negaba el libre albedrío
hicieron mas trampa …

(apretaron menos veces la barra de espacio para
poder leer la respuesta que aparecía en la pantalla)

que el otro grupo, que no había
leído nada que negara el libre albedrío.
…

Y por otra parte, se encontró que
había una correlación positiva entre
el nivel de trampa hecho
y el grado en que se rechazaba
la existencia del libre albedrío
en la encuesta que se había hecho antes
de empezar el experimento de la pantalla.
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La BNI propone un modelo racional-espiritual de la psique
apto para re-visionarnos la vida y así evitar la autodestrucción.
http://www.scientificamerican.com/article.cfm?id=free-will-vs-programmed-brain

El experimento de Vohs y Schooler comprueba que
la gente actuara menos responsablemente si siente
que sus acciones no están bajo su control. ¿Para que
esforzarse en ser responsable si la ciencia me dice que
en realidad todo está determinado y yo no elijo nada?
La concepción que el mundo occidental tiene
del libre albedrío esta ligada al concepto de
a) responsabilidad, b) sentido de culpa cuando se
actúa “mal” y c) orgullo cuando se logra algo positivo.
Nos sentimos responsables de lo que hacemos
justamente si creemos que nuestras acciones
viene de nuestra elección (libre albedrío).
Así que es lógico que este experimento valide que
tanto menos crea alguien que tiene libre albedrío,
tanto menos pesará su sentido moral
y su sentido de la responsabilidad.
1016

Roberto Lazar

© Copyright

La BNI propone un modelo racional-espiritual de la psique
apto para re-visionarnos la vida y así evitar la autodestrucción.
http://www.scientificamerican.com/article.cfm?id=free-will-vs-programmed-brain

El inconsciente colectivo en el planeta Tierra
está cada vez mas cargado del mensaje
“solo somos máquinas”.
INDICE

Las maquinas no tienen libre albedrío, y
el resultado del mensaje “no tenes libre albedrío”,
según este experimento, es una población
planetaria cada vez menos responsable.
Y esto coincide con una etapa crucial de la vida
del planeta en que está en juego nada menos
que su sobrevivencia, la cual solo es posible
si se ELEVA (en lugar de bajar, como esta
sucediendo) el nivel de sentirse y hacerse
responsable por la vida, la sociedad y el planeta.
Un modelo de la psique que le diga a la gente
“solo sos una máquina” nos aumenta la posibilidad
de autodestrucción, por falta de hacernos cargo.
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La sobrevivencia de todos nosotros requiere que
nos despertemos de este sueño fundamentalista
cientificista que niega la percepción mas básica
del ser humano: que tenemos libre albedrío.
La sobrevivencia de este planeta solo es posible
si se ELEVA (en lugar de bajar, como esta
sucediendo) el nivel de sentirse y hacerse
responsable por la vida, la sociedad y el planeta.

“YO” soy ese que puede
observar a mi cerebro pensar
y que tiene libre albedrío.
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La sobrevivencia de todos nosotros requiere que
nos despertemos de este sueño fundamentalista
cientificista que niega la percepción mas básica
del ser humano: que tenemos libre albedrío.
La sobrevivencia de este planeta solo es posible
si se ELEVA (en lugar de bajar, como esta
sucediendo) el nivel de sentirse y hacerse
responsable por la vida, la sociedad y el planeta.
La BNI dice: “a nivel cuerpo y cerebro eres
una máquina, pero existe una dimensión de ti,
ese que puede levantar tu mano cuando TU quieras,
o dejar de hacerlo, que la ciencia NO explica con
neuronas ni biología, y por lo tanto parece ser que
hay una dimensión no material de quien eres TU”.
Un modelo de la psique como el de la BNI,
diría William James, es mas verdadero que
los modelos del YO-maquina, porque es mas útil.
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“ELIJO, LUEGO SOY”
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