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ALMA, PSIQUE, MENTE y “YO” en la BNI

I) ELIJO, LUEGO SOY

Este es el segundo
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.
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Tomo III) TU Y TU CEREBRO
Las “explicaciones poéticas” de la psicología del siglo XX traducidas
a un lenguaje científico basado en los conocimientos de neurociencia
y física del siglo 21
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Este es el Tomo II de la serie “EL PARADIGMA TELEOLÓGICO”

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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Si has bajado el libro en formato pdf y
lo estas leyendo en tu computadora:

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

INDICE

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

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

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

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

(el método utilizado en estos videolibros
requiere que el lector capte rápidamente
que parte cambia y que parte no cambia
entre una página y la siguiente,
para solo leer lo nuevo, eso que cambia;
y un videolibro facilita esta tarea).
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La gran confusión
de la psicología del siglo 20
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La gran confusión
de la psicología del siglo 20
Hemos empezado el Tomo I de esta serie
sobre Psicoterapia Teleológica, hablando de cómo
las diferentes ramas de la psicología y la filosofía
han estado discutiendo entre si sobre quien tiene razón,
cuando en realidad se pueden encontrar verdades
parciales en todas estas escuelas o paradigmas
e ir sumando esas verdades parciales en lugar de
la GRAN CONFUSION que se genera cuando se
confunden verdades parciales (1) con la verdad total (2)
Y la metáfora que utilizábamos era la del cuento sufí
donde varias personas ciegas tocan partes diferentes
de un mismo elefante y así lo describen de formas
bien diferentes y aparentemente contrapuestas entre si,
dependiendo de cual parte del elefante han tocado (1).
Y decíamos allí que si uno realmente quiere
entender de que se trata el asunto (un elefante)
en lugar de contraponer estas ideas parciales (1)
entre si, lo que hay que hacer es sumarlas y
encontrar un “modelo” (2) que las integre a todas.

1

2
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La gran confusión
de la psicología del siglo 20
¿Puede una maquina tener intenciones?
Respuesta: SI!!!
Por ejemplo: el piloto automático
de un avión moderno o de un misil

(un piloto automático es una maquina, una computadora)

INDICE

tiene la intención de llevar sano y salvo al vehiculo
(avión, por ejemplo) a un objetivo dado,
y realizar determinada acción al llegar allí
(para un avión la intención puede ser
llegar al aeropuerto de destino y aterrizar en el,
o llegar a un blanco y bombardearlo y destruirlo).

Pero por mas que el piloto automático
(como es el cerebro, una maquina biológica)

pueda pensar, tener intenciones programadas
en su software y saber calcular y maniobrar
el avión como para conseguirlas,
eso no implica que en un avión (cuerpo)
donde haya instalado un piloto automático
(mente) no pueda haber también un PILOTO
que pueda poner el mando en manual.
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La gran confusión
de la psicología del siglo 20
¿Puede una maquina tener intenciones?
Respuesta: SI!!!
Por ejemplo: el piloto automático
de un avión moderno o de un misil

(un piloto automático es una maquina, una computadora)

INDICE

tiene la intención de llevar sano y salvo al vehiculo
(avión, por ejemplo) a un objetivo dado,
y realizar determinada acción al llegar allí
(para un avión la intención puede ser
llegar al aeropuerto de destino y aterrizar en el,
o llegar a un blanco y bombardearlo y destruirlo).

Por ejemplo el software del piloto automático de un avión está
continuamente chequeando si los vientos no están desviando al avión
de su ruta y corrigiendo así las conductas del avión (potencia del motor,
posición de alerones, etc) compensando las desviaciones de modo de
conseguir el objetivo (intención) programada. La capacidad de un cerebro
de generar decisiones NO requiere de un PILOTO de la mente PERO el
Piloto a Bordo si quiere PUEDE poner el mando en manual y mejorar en
mucho el desempeño que el piloto automático le pone a la vida del avión.
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La gran confusión
de la psicología del siglo 20
Cuando la psicología cognitiva mejoró y amplió
el modelo conductista de la psique humana
hablando de las “conductas mentales” o
“procesamiento de la información”
que hace el cerebro,
incluyendo en dicho procesamiento
toma de decisiones
e intenciones
que son parte del “programa instalado”,
mantuvo la tendencia a considerar al ser humano
como nada mas que una cosa, una máquina.
La psicología cognitiva describía
al ser humano como una máquina inteligente
con un ordenador a bordo del vehiculo (Mente),
un piloto automático que tiene intenciones
(como la del avión del ejemplo anterior)
y que es capaz de tomar decisiones en el camino
frente a los obstáculos que se opongan al objetivo.
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La gran confusión
de la psicología del siglo 20
La psicología del siglo 20 se desarrolló olvidando
que descubrir y entender el funcionamiento del
piloto automático, no implica (y mucho menos prueba),
que no haya a bordo, además del piloto automático,
un PILOTO con capacidad de libre albedrío.
Nos consta, por la mas elemental evidencia intuitiva
(y si no podemos creer en eso ya no podemos creer en nada)

que en tanto pilotos de nuestra psique podemos
generar conductas que obedecen a un tipo especial de
decisiones, a las que solemos llamar de “libre albedrío”.
Nadie sostiene que creer en la existencia del libre albedrío
implica creer que somos total y absolutamente libres de influencias
al tomar el tipo de decisiones que llamamos “de libre albedrío”.
Sostener la creencia en la existencia del libre albedrío implica
creer que el ser humano, por mas influencia de múltiples factores
que lo empujen a tomar determinado tipo de decisiones, puede tomar
un tipo de decisión (libre albedrío) cualitativamente diferente a las
que tomaría la máquina cerebral en base al software instalado.
Quizás el libre albedrío sea una ilusión pero, como Descartes decía,
si no podemos creer en el, entonces ya no podríamos creer en
nada de lo que nos parece evidente, ni tiene sentido hablar de nada.
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La gran confusión
de la psicología del siglo 20
La psicología del siglo 20 se desarrolló olvidando
que descubrir y entender el funcionamiento del
piloto automático, no implica (y mucho menos prueba),
que no haya a bordo, además del piloto automático,
un PILOTO con capacidad de libre albedrío.

INDICE

Si de algo podemos estar seguros, decía Descartes
y la Psicología Teleológica sostiene lo mismo, es,

(parafraseando a Descartes utilizando metáforas modernas),

que ADEMAS del Piloto Automático cerebral que maneja
las conductas CON y EN el cuerpo gran parte del tiempo
EXISTE UN PILOTO capaz de libre albedrío,
capaz de tomar decisiones que no son meramente
el resultado el “procesamiento de la información
basado en el software de un programa instalado”
sino que es capaz de poner el mando en manual,
desobedecer las recomendaciones/decisiones
del piloto automático cerebral,
y ELEGIR libremente una nueva conducta alternativa.
11
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La gran confusión
de la psicología del siglo 20
O, si utilizamos la metáfora de la computadora en lugar de
la del piloto automático, lo que la falta a la psicología del siglo 20
en la descripción del “elefante” (¿qué es un ser humano?)
es que si bien es cierto que una computadora (cerebro) sabe
generar conductas y tomar decisiones (conductas mentales)
eso no quita la existencia de un OPERADOR de la computadora
que puede MANEJAR a esa computadora utilizando su libre albedrío

INDICE

Pensamiento Consciente

YO

Pensamiento Inconsciente
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La IDEA del dualismo
de Descartes
es que ESTO
es diferente a ESTO

INDICE

Descartes se equivocó en la metáfora
que utilizó, pero su IDEA era correcta
2

El PROCESO en sí,
el HECHO de
la REALIDAD

3

LA IDEA
sobre el
HECHO

1

Los MODELOS
hechos en base a
METAFORAS
(nombres, palabras
e imágenes gráficas)
que utilizamos para
transmitir la IDEA
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La IDEA de Descartes
del YO como diferente a LA MENTE
En el Tomo I de esta serie hemos dicho que la frase de
Descartes “Pienso, luego Existo” era una frase infeliz,
porque (entendiblemente) Descartes no pudo adivinar
en su época que el ser humano habría de inventar,
siglos después de su muerte, máquinas (a las que
llamamos hoy en día computadoras) que saben pensar
(o sea saben tomar estímulos del medio ambiente,
procesar la información, calcular consecuencias de cada
posible conducta presente, y tomar aquellas conductas que
coincidan con los objetivos programados en el software
instalado dentro del hardware de la computadora)

Decíamos que si la idea de Descartes era probar
el concepto del dualismo, que consiste en
la idea de que aparte de la máquina cerebral existe
un YO operador de esa maquina, un YO no maquina,
que maneja a su maquina cerebral y corporal,
para transmitir ese concepto es mucho mejor la frase
“Elijo, luego Soy” (titulo del primer tomo de esta serie)
que “Pienso, luego Existo” (como dijo Descartes)
ya que las maquinas modernas también piensan.

Pero lo que quiso
decir Descartes
se desprende de
algo que escribió
William James
en su diario y
veremos a
continuación.
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La IDEA de Descartes
del YO como diferente a LA MENTE
En su diario personal, William James
escribió esto el 30 de abril de 1870
luego de leer un libro escrito por Renouvier
“he terminado de leer la primer parte del segundo
ensayo de Renouvier, y no veo ninguna razón
por la cual su definición de libre albedrío,
la capacidad de sostener un pensamiento
PORQUE YO ELIJO HACERLO
a pesar de que podría derivarme hacia
otros pensamientos,
tenga porque ser una ilusión.
“Al menos”, continua escribiendo James, “YO asumiré
al menos hasta el año que viene, que no es una ilusión
(o sea, que el libre albedrío existe y que su mas fácil
manifestación estriba en mi capacidad de
decirle a mi cerebro que pensar y que no)
Ese YO al que se refiere William James en esta frase,
que le dice a su cerebro que pensar, no es el cerebro,
sino un YO no maquina que usa al cerebro, que lo maneja.

Esto es lo que
quiso decir
Descartes
cuando dijo
“pienso,
luego existo”.
Si uno lee a
Descartes se da
cuenta que lo
que quiso decir es:
“elijo que pensar
y que no pensar,
y eso demuestra
que existe un
YO no maquina
que puede
manejar a mi
maquina cerebral
en el manejo
de los
pensamientos”
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En su diario personal, William James
escribió esto el 30 de abril de 1870
luego de leer un libro escrito por Renouvier
“he terminado de leer la primer parte del segundo
ensayo de Renouvier, y no veo ninguna razón
por la cual su definición de libre albedrío,
la capacidad de sostener un pensamiento
PORQUE YO ELIJO HACERLO
a pesar de que podría derivarme hacia
otros pensamientos,
tenga porque ser una ilusión.
“Al menos”, continua escribiendo James, “YO asumiré
al menos hasta el año que viene, que no es una ilusión
(o sea, que el libre albedrío existe y que su mas fácil
manifestación estriba en mi capacidad de
decirle a mi cerebro que pensar y que no)
Ese YO al que se refiere William James en esta frase,
que le dice a su cerebro que pensar, no es el cerebro,
sino un YO no maquina que usa al cerebro, que lo maneja.

“Elijo
que pensar,
luego
YO
no soy
mi cerebro”
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Lo que importa
es entender
el HECHO
que se deduce
de la existencia
del libre albedrío

En su diario personal, William James
escribió esto el 30 de abril de 1870
luego de leer un libro escrito por Renouvier
“he terminado de leer la primer parte del segundo
ensayo de Renouvier, y no veo ninguna razón
por la cual su definición de libre albedrío,
la capacidad de sostener un pensamiento
PORQUE YO ELIJO HACERLO
a pesar de que podría derivarme hacia
otros pensamientos,
tenga porque ser una ilusión.
“Al menos”, continua escribiendo James, “YO asumiré
al menos hasta el año que viene, que no es una ilusión
(o sea, que el libre albedrío existe y que su mas fácil
manifestación estriba en mi capacidad de
decirle a mi cerebro que pensar y que no)
Ese YO al que se refiere William James en esta frase,
que le dice a su cerebro que pensar, no es el cerebro,
sino un YO no maquina que usa al cerebro, que lo maneja.

“Elijo
que pensar,
luego
YO
no soy
mi cerebro”
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La evolución de las metáforas
que hemos utilizado
para imaginarnos
lo que es un ser humano
18

La evolución de las metáforas
para imaginarnos lo que es un ser humano..
1) Metáfora religiosa
del
ALMA
en la antigüedad.
2) Metáfora
reduccionista del
hombre maquina
imperante durante
el siglo 20.

EL CONDUCTOR

(“ALMA ESPIRITUAL”)

de un VEHICULO

(Cuerpo = el templo del Alma)

Un
CEREBRO
Inteligente y Reprogramable

que maneja y regula al
VEHICULO
(Cuerpo = Maquina Biológica)
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La evolución de las metáforas
para imaginarnos lo que es un ser humano..
1) Metáfora religiosa
del
ALMA
en la antigüedad.
2) Metáfora
reduccionista del
hombre maquina
imperante durante
el siglo 20.

3) Metáfora de la BNI:
EL JUGADOR
conectado a un
CUERPO y MENTE
con un objetivo
de APRENDIZAJE.

EL VEHICULO
que incluye un
PILOTO AUTOMATICO
Inteligente y Reprogramable

(con SOFTWARE en ROM y en RAM)

y UN PILOTO (“YO”)
agente del LIBRE ALBEDRIO
y de la AUTO OBSERVACION
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La evolución de las metáforas
para imaginarnos lo que es un ser humano.
BNI

GUION

3) Metáfora de la BNI:
EL JUGADOR
conectado a un
CUERPO y MENTE
con un objetivo
de APRENDIZAJE.

EL VEHICULO
que incluye un
PILOTO AUTOMATICO
Inteligente y Reprogramable

(con SOFTWARE en ROM y en RAM)

y UN PILOTO (“YO”)
agente del LIBRE ALBEDRIO
y de la AUTO OBSERVACION
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NADIE,
dice la ciencia
del siglo 20.
“YO” es
UNA ILUSION
del cerebro
que tiene que
representar al
propio organismo en
el mapa de la realidad
que la conciencia hace
para calcular
estrategias de
sobrevivencia
en su relación con
presas, predadores,
amigos, familiares
y competidores
por recursos escasos.

¿Quién es YO?
CIENCIA

YO

CONDUCTAS

EL VEHICULO
(CUERPO)

En la metáfora
reduccionista del
hombre maquina
imperante durante
el siglo 20, YO = EGO

que incluye un
CEREBRO
Inteligente y Reprogramable
CHIP NEURONAL
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¿Quién es YO?
BNI

GUION

CONDUCTAS

En la metáfora
de la BNI:
YO es EL JUGADOR
conectado a un
CUERPO y MENTE
con un objetivo
de APRENDIZAJE.

EL VEHICULO
que incluye un
PILOTO AUTOMATICO
Inteligente y Reprogramable
(con SOFTWARE en ROM y en RAM)

y UN PILOTO (“YO”)

aprendiz del buen uso del
LIBRE ALBEDRIO
y capaz de autoobservación.
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“YO”, dice la BNI,
es ese que puede
elegir levantar un brazo
en el momento en
que YO decido hacerlo,
no porque me obligan
o porque haya sido
programado a hacerlo,
sino porque
YO elijo hacerlo
aquí y ahora, o sea, ese
que tiene libre albedrío.
Y “YO”, agrega la BNI
también es ese
a) que puede observar
a su propio cerebro
pensar o emocionarse y
b) contemplar la vida
como el espectador
de un cine interactivo

En la metáfora
de la BNI:
YO es EL JUGADOR
conectado a un
CUERPO y MENTE
con un objetivo
de APRENDIZAJE.

¿Quién es YO?
BNI

GUION

CONDUCTAS

EL VEHICULO
que incluye un
PILOTO AUTOMATICO
Inteligente y Reprogramable
(con SOFTWARE en ROM y en RAM)

y UN PILOTO (“YO”)

aprendiz del buen uso del
LIBRE ALBEDRIO
y capaz de autoobservación.
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El Piloto Automático de la psique
está, según el paradigma de la BNI,
conformado por
los SUPBERSONAJES de nuestro Cerebro
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El Piloto Automático
(los SUBPERSONAJES del 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 uno de sus SUBPERSONAJES.
La MENTE en la BNI
es la suma de todos los Subpersonajes
de nuestro cerebro, que conforman las
“partes” (módulos, agentes de intención)
en que se divide conceptualmente
al piloto automático del cuerpo (el cerebro).

Mis Subpersonajes

“YO” en la BNI, no es “el EGO” (el EGO es solo una parte de la MENTE)
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El Piloto Automático
(los SUBPERSONAJES del 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 uno de sus SUBPERSONAJES.
La MENTE en la BNI
es la suma de todos los Subpersonajes
de nuestro cerebro, que conforman las
“partes” (módulos, agentes de intención)
en que se divide conceptualmente
al piloto automático del cuerpo (el cerebro).

Mis Subpersonajes

La MENTE, en la BNI, es la parte CEREBRAL del YO-máquina.
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El Piloto Automático
(los SUBPERSONAJES del 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 uno de sus SUBPERSONAJES.
Un Subpersonaje es como
una mini psique dentro de la psique,
con sus miedos, sus deseos, sus recuerdos
y su propia forma de decodificar la realidad.
¿Que distingue conceptualmente
a un subpersonaje de otro?
Que cada parte tiene
su propia INTENCION, su propio objetivo,
distinto a los demás objetivos o
intenciones de las otras “partes” de la mente.
Cada INTENCION de una “parte” de la psique
intenta generar una determinada CONDUCTA.

Mis Subpersonajes
28
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El Piloto Automático
(los SUBPERSONAJES del Cerebro)
Una forma de ver a la psique en su relación Mente - Conducta es:

YO Cognitivo
YO Emocional

YO Somático
YO Corporal

CONDUCTAS
DESTINO
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El Piloto Automático
(los SUBPERSONAJES del Cerebro)
La estructura conceptual de cada SP (SUBPERSONAJE) es similar:
Cada subpersonaje tiene
UNA SOLA INTENCION,
que lo define como tal.

INDICE

INTENCION

Dimensión
COGNITIVA del SP
Dimensión
EMOCIONAL del SP
Dimensión
SOMATICA y
CORPORAL del SP

30

© Copyright

Roberto Lazar

El Piloto Automático
(los SUBPERSONAJES del Cerebro)

#

INDICE

*
!

La parte COGNITIVA (#) de cada Subpersonaje
está formada por sus CREENCIAS y su INTENCION.
A su vez esta parte cognitiva genera una forma de
decodificar lo que pasa y lo que nos pasa generando
por un lado SENTIMIENTOS Y EMOCIONES (orientados
hacia el pasado o hacia el futuro, aunque sentidos ahora)
y por otro lado CONDUCTAS (acciones EN y CON el cuerpo)
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El Piloto Automático
(los SUBPERSONAJES del Cerebro)

#

INDICE

*
!

Cada subpersonaje tiene, pues,
aparte de su componente cognitivo de Creencias e Intención,

su componente EMOCIONAL - SOMATICO (*)

(toda emoción sentida en el cerebro tiene
su correlato físico EN el cuerpo que prepara al cuerpo
para el tipo de acciones mas coherentes con esa emoción,
según conductas coherentes con la INTENCION del personaje)
32
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El Piloto Automático
(los SUBPERSONAJES del Cerebro)

#

INDICE

*
!

CREENCIAS, INTENCIONES y EMOCIONES
están representadas a nivel cerebral por circuitos
neuronales de determinada forma en el espacio,
forma generado por su patrón de inervación lo cual
conforma cierta “estructura terciaria” (“forma en 3-D”).
Veremos esto en profundidad en el Tomo III de esta serie.
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CLASIFICACION de los SUBPERSONAJES

que forman EL PILOTO AUTOMATICO (MENTE, en la BNI)

INDICE

En la BNI, llamamos

“Piloto Automático”
a la MENTE,
en tanto generadora de
CONDUCTAS.
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CLASIFICACION de los SUBPERSONAJES

que forman EL PILOTO AUTOMATICO (MENTE, en la BNI)

INDICE

Lo que hacemos CON y EN el cuerpo

En la BNI, llamamos

“Piloto Automático”
a la MENTE
MENTE,,
en tanto generadora de
CONDUCTAS.

La MENTE, en la BNI
está formada por la suma de
LOS SUBPERSONAJES
de esa psique y es conceptualizada
como el “Piloto Automático”
de la psique, que calcula
y ejecuta las CONDUCTAS
(lo que hacemos CON y EN el cuerpo)
35

Roberto Lazar

© Copyright

CLASIFICACION de los SUBPERSONAJES

que forman EL PILOTO AUTOMATICO (MENTE, en la BNI)

INDICE

Lo que hacemos CON y EN el cuerpo

En la BNI, llamamos

“Piloto Automático”
a la MENTE
MENTE,,
en tanto generadora de
CONDUCTAS.

Los SUPERSONAJES
son circuitos neuronales
cuyo patrón de inervación

(la geometría espacial de las conexiones
entre las neuronas que forman el circuito)

representan a las EMOCIONES,
a las CREENCIAS y a la INTENCION
que definen a ese Subpersonaje
(ver Tomos III y VI de esta serie).
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La clasificación de los distintos tipos de

SUBPERSONAJES
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LOS SUBPERSONAJES

INDICE

se dividen conceptualmente:
1) según su origen (como se formaron)
2) según su intención (lo que “buscan”),
3) según cuan reprogramables son (o no),
4) según si ya se han conscientizado o no,
5) según cuan en conflicto están, o no, con
otras partes o subpersonajes de la psique.

5

4
Destino
alternativo

3

En la HMQ-12 del Tomo VI de esta serie, vemos que
entender el significado de algo (X en este caso)
es entender su sentido en la flecha del tiempo,
poniéndolo en el contexto de causas C,
efectos E y otros Y y Z con significados en común.

1

De donde
viene

Adonde va
2
(intención)
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LOS SUBPERSONAJES

INDICE

se dividen conceptualmente:
1) según su origen (como se formaron)
2) según su intención (lo que “buscan”),
3) según cuan reprogramables son (o no),
4) según si ya se han conscientizado o no,
5) según cuan en conflicto están, o no, con
otras partes o subpersonajes de la psique.

5

4
Destino
alternativo

3

En la HMQ-12 del Tomo VI de esta serie, vemos que
entender el significado de algo (X en este caso)
es entender su sentido en la flecha del tiempo,
poniéndolo en el contexto de causas C,
efectos E y otros Y y Z con significados en común.

1

De donde
viene

Adonde va
2
(intención)
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LOS SUBPERSONAJES

INDICE

se dividen conceptualmente:
1) según su origen (como se formaron)
2) según su intención (lo que “buscan”),
3) según cuan reprogramables son (o no),
4) según si ya se han conscientizado o no,
5) según cuan en conflicto están, o no, con
otras partes o subpersonajes de la psique.

5

4
Destino
alternativo

3

En la HMQ-12 del Tomo VI de esta serie, vemos que
entender el significado de algo (X en este caso)
es entender su sentido en la flecha del tiempo,
poniéndolo en el contexto de causas C,
efectos E y otros Y y Z con significados en común.

1

De donde
viene

Adonde va
2
(intención)
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LOS SUBPERSONAJES

INDICE

se dividen conceptualmente:
1) según su origen (como se formaron)
2) según su intención (lo que “buscan”),
3) según cuan reprogramables son (o no),
4) según si ya se han conscientizado o no,
5) según cuan en conflicto están, o no, con
otras partes o subpersonajes de la psique.

5

4
Destino
alternativo

3

En la HMQ-12 del Tomo VI de esta serie, vemos que
entender el significado de algo (X en este caso)
es entender su sentido en la flecha del tiempo,
poniéndolo en el contexto de causas C,
efectos E y otros Y y Z con significados en común.

1

De donde
viene

Adonde va
2
(intención)
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LOS SUBPERSONAJES

INDICE

se dividen conceptualmente:
1) según su origen (como se formaron)
2) según su intención (lo que “buscan”),
3) según cuan reprogramables son (o no),
4) según si ya se han conscientizado o no,
5) según cuan en conflicto están, o no, con
otras partes o subpersonajes de la psique.

5

4
Destino
alternativo

3

En la HMQ-12 del Tomo VI de esta serie, vemos que
entender el significado de algo (X en este caso)
es entender su sentido en la flecha del tiempo,
poniéndolo en el contexto de causas C,
efectos E y otros Y y Z con significados en común.

1

De donde
viene

Adonde va
2
(intención)
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LOS SUBPERSONAJES

INDICE

se dividen conceptualmente:
1) según su origen (como se formaron)
2) según su intención (lo que “buscan”),
3) según cuan reprogramables son (o no),
4) según si ya se han conscientizado o no,
5) según cuan en conflicto están, o no, con
otras partes o subpersonajes de la psique.

5

4
Destino
alternativo

3

En la HMQ-12 del Tomo VI de esta serie, vemos que
entender el significado de algo (X en este caso)
es entender su sentido en la flecha del tiempo,
poniéndolo en el contexto de causas C,
efectos E y otros Y y Z con significados en común.

1

De donde
viene

Adonde va
2
(intención)
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La clasificación de los Subpersonajes

según el origen

(cómo y cuando se generaron)
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LOS SUBPERSONAJES

INDICE

se dividen conceptualmente:
1) según su origen (como se formaron)
2) según su intención (lo que “buscan”),
3) según cuan reprogramables son (o no),
4) según si ya se han conscientizado o no,
5) según cuan en conflicto están, o no, con
otras partes o subpersonajes de la psique.

5

4
Destino
alternativo

3

En la HMQ-12 del Tomo VI de esta serie, vemos que
entender el significado de algo (X en este caso)
es entender su sentido en la flecha del tiempo,
poniéndolo en el contexto de causas C,
efectos E y otros Y y X con significados en común.

1

De donde
viene

Adonde va
2
(intención)
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Clasificación de los SUBPERSONAJES
SEGÚN SU ORIGEN, dependiendo:
a) de como se formaron y b) de si son innatos o aprendidos

INDICE

Clasificados por ORIGEN (de donde vienen),
los Subpersonajes se subdividen en:
biológicos, confundidos, heridos,
infiltrados y arquetípicos.
Como veremos en el Tomo V
sobre Psicoterapia Teleológica,
el encare terapéutico de los distintos
tipos de Subpersonajes difiere entre si.
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Clasificación de los SUBPERSONAJES
SEGÚN SU ORIGEN, dependiendo:
a) de como se formaron y b) de si son innatos o aprendidos

INDICE

Clasificados por ORIGEN (de donde vienen),
los Subpersonajes se subdividen en:
biológicos, confundidos, heridos,
infiltrados y arquetípicos.
Como veremos en el Tomo V
sobre Psicoterapia Teleológica,
el encare terapéutico de los distintos
tipos de Subpersonajes difiere entre si.
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Clasificación de los SUBPERSONAJES
SEGÚN SU ORIGEN, dependiendo:
a) de como se formaron y b) de si son innatos o aprendidos

INDICE

Clasificados por ORIGEN (de donde vienen),
los Subpersonajes se subdividen en:
biológicos, confundidos, heridos,
infiltrados y arquetípicos.
Como veremos en el Tomo V
sobre Psicoterapia Teleológica,
el encare terapéutico de los distintos
tipos de Subpersonajes difiere entre si.
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Clasificación de los SUBPERSONAJES
SEGÚN SU ORIGEN, dependiendo:
a) de como se formaron y b) de si son innatos o aprendidos

?
De donde viene

(ORIGENES/CAUSAS)
INDICE

Adonde va

(OBJETIVOS/EFECTOS)

Hemos visto que entender algo
implica significarlo a través
de la flecha del tiempo, entendiendo
de donde viene (cual es su origen/causas)
y adonde va (cuales sus objetivos/efectos)

Clasificados por ORIGEN (de donde vienen),
los Subpersonajes se subdividen en:
biológicos, confundidos, heridos,
infiltrados y arquetípicos.
Como veremos en el Tomo V
sobre Psicoterapia Teleológica,
el encare terapéutico de los distintos
tipos de Subpersonajes difiere entre si.
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Los

INDICE

SUBPERSONAJES
BIOLOGICOS

?
De donde vienen
(EVOLUCION)

Adonde van
(SOBREVIVENCIA)
(pero usando mapas de aquí)
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LOS SUBPERSONAJES BIOLOGICOS
Los SUBPERSONAJES BIOLOGICOS
se han desarrollado a través de la evolución,
y nos llevan, hoy, por seguir “MAPAS VIEJOS”
de “LO QUE ES UTIL”, a ciertas CONDUCTAS

YO
Subpersonajes arquetípicos

(acciones externas CON el cuerpo y acciones
internas EN el cuerpo vasomotrices y secretoras)

INDICE

Subpersonajes Infiltrados

que implican muchas veces autosabotajes
en contra de nuestras “intenciones oficiales”
de mantenernos felices y saludables.

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

Subpersonajes
internos que buscan
la salud según
programas de inicios
del siglo 21

Subpersonajes internos
biológicos que buscan
la sobrevivencia pero a veces
lo hacen con software atrasado,
válido en épocas primitivas,
pero que es dañino hoy, ahora.
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LOS SUBPERSONAJES BIOLOGICOS
Los SUBPERSONAJES BIOLOGICOS
se han desarrollado a través de la evolución,
y nos llevan, hoy, por seguir “MAPAS VIEJOS”
de “LO QUE ES UTIL”, a ciertas CONDUCTAS

YO
Subpersonajes arquetípicos

(acciones externas CON el cuerpo y acciones
internas EN el cuerpo vasomotrices y secretoras)

Subpersonajes Infiltrados

INDICE

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

Subpersonajes internos
biológicos que buscan
la sobrevivencia pero a veces
lo hacen con software atrasado,
válido en épocas primitivas,
pero que es dañino hoy, ahora.
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LOS SUBPERSONAJES BIOLOGICOS
Los SUBPERSONAJES BIOLOGICOS
se han desarrollado a través de la evolución,
y nos llevan, hoy, por seguir “MAPAS VIEJOS”
de “LO QUE ES UTIL”, a ciertas CONDUCTAS
(acciones externas CON el cuerpo y acciones
internas EN el cuerpo vasomotrices y secretoras)

INDICE

YO
Subpersonajes arquetípicos
Subpersonajes Infiltrados
Subpersonajes heridos

Todos los subpersonajes
generan conductas
CON y/o EN el cuerpo,
pero los
subpersonajes biológicos
son aquellos que vienen
con software en ROM,

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

(como los programas que ya
vienen en la computadora al
encenderla por primera vez)

heredados por la evolución,
existentes ya
al nacer la persona.
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LOS SUBPERSONAJES BIOLOGICOS
Los SUBPERSONAJES BIOLOGICOS
se han desarrollado a través de la evolución,
y nos llevan, hoy, por seguir “MAPAS VIEJOS”
de “LO QUE ES UTIL”, a ciertas CONDUCTAS
(acciones externas CON el cuerpo y acciones
internas EN el cuerpo vasomotrices y secretoras)

INDICE

YO
Subpersonajes arquetípicos
Subpersonajes Infiltrados
Subpersonajes heridos

Algunos de los
Subpersonajes Biológicos
son los llamados
INSTINTOS
en la psicología tradicional.
Los SP Biologicos generan
CONDUCTAS
CON Y EN EL CUERPO
que están basadas en
CREENCIAS E INTENCIONES
cableadas en
circuitos neuronales
existentes ya al nacer.

Subpersonajes confundidos
Subpersonajes biológicos
Lo que hacemos CON y EN el cuerpo
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Las Conductas Instintivas EN el cuerpo
de los SUBPERSONAJES BIOLOGICOS
Los Subpersonajes Biológicos pueden ser separados
conceptualmente en dos grupos: 1) conductas instintivas
CON el cuerpo y 2) conductas instintivas EN el cuerpo
(estas ultimas son las funciones automáticas biológicas que
se generan frente a determinados estímulos o situaciones)
Las conductas instintivas están manejadas por
subpersonajes biologicos que ya existen en el
momento de nacer la persona y cuyas CREENCIAS
e INTENCIONES fueron generados durante la evolución.

Subpersonajes
inconscientes
Al igual que los otros
subpersonajes, los biológicos
empiezan siendo inconscientes.
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Las Conductas Instintivas EN el cuerpo
de los SUBPERSONAJES BIOLOGICOS
Ejemplo de conductas instintivas EN el cuerpo
generadas por el Subpersonaje Biológico aquí
llamado TURBO, que es activado por STRESS.
Las situaciones típicas de STRESS
vividas durante la evolución del ser humano,
fueron situaciones de vida o muerte:
las batallas contra el enemigo, la caza de
animales peligrosos, o situaciones en las que
un animal de repente saltaba atacando.
Esto implicó que los que dejaron descendencia
fueron los que desarrollaron buenos mecanismos
automáticos de eficiente respuesta frente a
situaciones de stress en los que se jugaban la vida.
Así se formó, por ejemplo, uno de los
Subpersonajes Biológicos de conductas instintivas
hechas EN el cuerpo: el Subpersonaje “Turbo”
encargado de poner los sistemas del cuerpo
y del cerebro en modalidad “turbo”, para
enfrentar con eficiencia situaciones de stress/lucha.
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Las Conductas Instintivas EN el cuerpo
de los SUBPERSONAJES BIOLOGICOS
Subpersonaje “Turbo” de

ACCION RAPIDA

Creencia (decodificación):
Si hay stress (situación nueva o
amenazante), hay alto riesgo de que lo
venga a continuación sea una lucha a
muerte con enemigo humano o animal.
Intención:
Maximizar inmediatamente la energía
disponible para la lucha o la huida.
Mecanismo físico del subpersonaje
“Turbo” en modalidad
ACCION RAPIDA
Adrenalina, Noradrenalina
CRH – ACTH - cortisol

EL SUBPERSONAJE “TURBO”
es el encargado de poner
en modalidad “turbo”
el uso de ENERGIA
en cuanto el cerebro
emocional detecta “stress”.
Tiene 2 modalidades de
funcionamiento:
1) acción rápida y
2) acción sostenida
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Las Conductas Instintivas EN el cuerpo
de los SUBPERSONAJES BIOLOGICOS

INDICE

INDICE

Subpersonaje “Turbo” en modalidad

ACCION SOSTENIDA

Creencia (decodificación):
Hay alto riesgo de que lo venga sea un
período hostil hacia mí (no unos pocos
minutos sino un periodo de larga duración),
para enfrentar al cual deberé disponer de
un prolongado mayor nivel de energía.
Intención:
Maximizar la tasa horaria de generación
de energía para hacer frente al período
difícil de sobrevivencia.
Mecanismo físico del subpersonaje
“Turbo” en modalidad
ACCION SOSTENIDA

EL SUBPERSONAJE “TURBO”
es el encargado de poner
en modalidad “turbo”
el uso de ENERGIA
en cuanto el cerebro
emocional detecta “stress”.
Tiene 2 modalidades de
funcionamiento:
1) acción rápida y
2) acción sostenida

TRH – TSH – T3 Y T4
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Las Conductas Instintivas EN el cuerpo
de los SUBPERSONAJES BIOLOGICOS
Somos el producto de las variaciones
genéticas que fueron más aptas para
dejar descendencia frente a los
peligros que continuamente acechaban.
Hubo un diseño de sistema nervioso
que tuvo mucho éxito en este rubro
del sobrevivir:
consistió en el desarrollo del
cerebro emocional
(lo que hoy llamamos el sistema
límbico centrado en la amígdala)
que activaba al sistema
hipotálamo-hipofisis-cuerpo
y al sistema nervioso simpático
para poner al organismo,
en una fracción de segundo, en
máxima capacidad de lucha posible.
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Las Conductas Instintivas EN el cuerpo
de los SUBPERSONAJES BIOLOGICOS
Si bien este sistema tuvo mucho éxito adaptativo
MILES DE AÑOS ATRAS, época en que
las situaciones de STRESS
implicaban muchas veces que la vida estaba en
juego y la sobrevivencia dependía de
la inmediata capacidad de LUCHAR o HUIR …

¿STRESS?

CEREBRO
EMOCIONAL
“AMIGDALINO”

… HOY, en pleno siglo 21,
el Subpersonaje “Turbo-energía” SIGUE teniendo
como creencia y decodificación automática
que “STRESS = peligro de vida o muerte”.
Y así, ante cada situación de stress
(lo cual abunda en el siglo 21)
sigue generando conductas basadas en esa vieja
creencia y con la intención de protegernos la vida
“sigue poniendo ante cada stress,
los mecanismos de generación de energía TURBO
para prepararse para la lucha física o la huida”
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Las Conductas Instintivas EN el cuerpo
de los SUBPERSONAJES BIOLOGICOS
En el período evolutivo …

En el siglo 21 …

INDICE

STRESS

… estaba justificado
encender el mecanismo
“TURBO” ante cada stress.

STRESS
… NO nos hace bien encender
el mecanismo “TURBO” que
nos preparar para la lucha o
la huida de “sobrevivencia”
ante cada situación de stress.
61

Roberto Lazar

© Copyright

Las Conductas Instintivas EN el cuerpo
de los SUBPERSONAJES BIOLOGICOS
En el siglo 21 …

INDICE

“Turbo” de ACCION RAPIDA
Adrenalina, Noradrenalina
CRH – ACTH - cortisol
“Turbo” de ACCION SOSTENIDA
TRH – TSH - T3 y T4

STRESS

… ¡¡¡pero seguimos
encendiendo el
mecanismo “TURBO”
ante cada stress!!!.
62

Roberto Lazar

© Copyright

Las Conductas Instintivas EN el cuerpo
de los SUBPERSONAJES BIOLOGICOS
2

1

3
INDICE

Amígdala

Hipotalamo-Hipofisis

Facilitadores del
contraataque

TURBO: Un Sistema de Defensa anticuado, fuera de época.
El servicio de radares a cargo de detectar posibles peligros, dirigido por
la AMIGDALA (1), ante cada supuesto peligro (sea por ser el estímulo
nuevo y existir por lo tanto la posibilidad de que sea peligroso, o por
asociarse ese estímulo a cosas potencialmente peligrosas) avisa al …
General TURBO (2) quien activa el programa prefijado de guerra
(circuitos neuronales residentes en el SNC-HIPOTALAMO-HIPOFISIS)
programas los cuales ponen en circulación a los facilitadores del
contraataque (3) (adrenalina, noradrenalina, cortisol, etc), que
sirven para “gatillar” el sistema físico de contraataque (sistema que
en el humano, son los movimientos musculares de lucha física o de huida)
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Las Conductas Instintivas EN el cuerpo
de los SUBPERSONAJES BIOLOGICOS
4

5

Asesor
Presidencial

¿Autoriza
continuar acción
y lanzar las
bombas?
¿Falsa alarma?

Presidente de “la
Republica del YO” :
el YO que ELIGE.

TURBO: Un Sistema de Defensa anticuado, fuera de época.
El Asesor Presidencial (5) (Corteza pre-frontal en combinación con el circuito
Hipocampo – Región parahipocámpica – Neocortex) tiene la función de sugerirle
al PRESIDENTE (el YO que ELIGE) (4), la mejor salida a los problemas que se le
vayan planteando al país. Ahora bien: para cuando al Asesor le avisan sobre el
problema hace rato ya (medio segundo aproximadamente) que el General TURBO
ENERGIA, avisado por los radares (AMIGDALA) mandó “gatillar” el sistema de
posible contraataque (ese medio segundo en que la amígdala procesa ANTES que
el neocortex la información y “prepara” al cuerpo, era la diferencia entre la vida y
la muerte miles de años atrás, ante las situaciones de “stress” típicas de ese
entonces … la batalla contra un enemigo humano o la lucha contra un animal).
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Las Conductas Instintivas EN el cuerpo
de los SUBPERSONAJES BIOLOGICOS
4

5

Asesor
Presidencial

¿Autoriza
continuar acción
y lanzar las
bombas?
¿Falsa alarma?

Presidente de “la
Republica del YO” :
el YO que ELIGE.

TURBO: Un Sistema de Defensa anticuado, fuera de época.
A veces el YO que ELIGE (4) es el tipo de PRESIDENTE que por haraganería o
porque no le gusta mucho su trabajo, delega en sus asesores el tomar las decisiones
del día a día. En esos casos, el ASESOR (5), que evalúa la situación siguiendo
el “manual del procedimiento” (hábitos, creencias e intenciones) toma por
sí mismo (piloto automático) las decisiones sobre como continuar la acción,
si tomar como ataque enemigo o no a lo sucedido y si contraatacar o no.
En caso contrario, en que el YO QUE ELIGE (4) está atento para ser EL quien
tome las decisiones, el asesor le da su recomendación al YO que ELIGE para que
éste tome la decisión que desee utilizando su poder presidencial de Libre Albedrío.
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Las Conductas Instintivas EN el cuerpo
de los SUBPERSONAJES BIOLOGICOS
2

1

3

INDICE

Amígdala

Hipotalamo-Hipofisis

HORMONAS

TURBO: Un Sistema de Defensa anticuado, fuera de época.
Este FUE un buen sistema de defensa (es el que ha dejado más
descendencia) pero, aplicado en el siglo 21, configura un sistema paranoico.
El sistema de radares Amígdala (1) a cada rato se activa con “stress”
y dado que su forma de funcionar es: “stress= peligro” (sin matices)
activa a cada rato el código “país bajo ataque”, con lo cual TURBO
a cada rato prepara a la República del YO para la lucha física (3)
a partir del Hipotálamo-Hipófisis (2). Complica aún mas el hecho de
que el Asesor Presidencial (5) tiene un software de creencias que
a veces deja bastante que desear (por incluir falsas creencias) lo cual lo
lleva a no evaluar bien lo que está pasando, decodificándolo erróneamente.

5

Asesor
Presidencial
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Las Conductas Instintivas EN el cuerpo
de los SUBPERSONAJES BIOLOGICOS
2

1

INDICE

En el siglo 21, esto
es lo que pasa …

… continuamente en el
cuerpo humano
Amígdala

Hipotalamo-Hipofisis

TURBO: Un Sistema de Defensa anticuado, fuera de época.
En el siglo 21 el 99.9% de las veces que se sufre stress, no es por causa que
requiera, como respuesta, una lucha física. Por lo cual en el siglo 21,
el 99.9% de las veces que se activa el TURBO (SNC-Hipotalamo-Hipofisis y SNA),
“los aviones tienen que retornar a base” (se tienen que metabolizar las hormonas
secretadas para luchar o huir con la máxima eficiencia muscular, se tiene que
bajar nuevamente el sistema cardiovascular al promedio basal, etc).
El “no atacar” puede ser decidido por ejemplo a través de “esto no amerita ir a la
guerra, es solo un taxi que me hizo un finito”, o “tengo que llegar a una cita o pierdo
el negocio y este tipo de adelante va despacio …. no, no vale la pena matar por esto”.
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Las Conductas Instintivas EN el cuerpo
de los SUBPERSONAJES BIOLOGICOS
2

1

INDICE

En el siglo 21, esto
es lo que pasa …

… continuamente en el
cuerpo humano
Amígdala

Hipotalamo-Hipofisis

TURBO: Un Sistema de Defensa anticuado, fuera de época.
Ahora bien; así como en un sistema de defensa militar este procedimiento
paranoico gastaría excesiva cantidad de combustible (energía), y además
gastaría prematuramente la maquinaria de los aviones en sí, y desperdiciaría el
tiempo de todos los militares que se pusieron (sin necesidad) en estado de alerta
y dejaron de hacer su trabajo usual para atender “la emergencia” (que no fue tal),
también en el organismo humano este procedimiento genera excesivo desgaste.
Este “procedimiento de defensa de la Republica del YO” era útil durante
los cientos de miles de años de evolución pero ya no; en el siglo 21 esta forma
de reaccionar es perjudicial … genera enfermedades en el cuerpo y la mente.
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Las Conductas Instintivas EN el cuerpo
de los SUBPERSONAJES BIOLOGICOS
2

1

INDICE

En el siglo 21, esto
es lo que pasa …

… continuamente en el
cuerpo humano
Amígdala

Hipotalamo-Hipofisis

TURBO: Un Sistema de Defensa anticuado, fuera de época.
Tenemos “subpersonajes heredados” con creencias que ANTES eran
convenientes pero AHORA ya no. ANTES (durante milenios) stress fue
sinónimo de “peligro de muerte” y “necesidad de acción muscular para evitar
la muerte o daño físico a manos del oponente”. Pero HOY, esa “creencia” del
subpersonaje TURBO ENERGIA (y varias otras del conjunto de subpersonajes
a los que podemos considerar como nuestro piloto automático), son falsas
creencias que nos bajan la calidad de vida; en el caso del subpersonaje
TURBO cada “falsa alarma” desgasta al organismo y perjudica, por lo tanto,
a nuestra salud. La intención del subpersonaje TURBO es buena; cuidarnos.
Pero como dice el dicho, “de buenas intenciones está empedrado el infierno”.
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Las Conductas Instintivas EN el cuerpo
de los SUBPERSONAJES BIOLOGICOS
Resumen: aplicar hoy, en el siglo 21,
las creencias sobre “lo conveniente”
de ciertas conductas

(microacciones endocrinas, en este caso)
INDICE

por haber sido útiles ANTES,
no garantiza que sean útiles HOY.

El subpersonaje TURBO
es un caso típico de ello;
con la mejor de las intenciones,
aplicando viejos programas,
viejas creencias, viejas conductas,
nos genera “problemas”
en el ámbito de la salud,
porque a cada rato se “disparan”
conductas manejas por
el piloto automático,
conductas derivadas del stress,
que NO son útiles para el tipo de
stress que tenemos HOY en día.

En el siglo 21 genera:

Problemas de
salud por
exceso de
adrenalina,
cortisol y/o T3
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Las Conductas Instintivas EN el cuerpo del
subpersonaje TURBO viene con boletines atrasados
El Subpersonaje TURBO
es uno de los varios
“Subpersonajes Biológicos”
que vienen en forma de
circuitos neuronales
“cableados por la evolución”,
y que
hoy, en el siglo 21,
por intentar aplicar las fórmulas
que ANTES fueron buenas para
la sobrevivencia pero que YA NO,
nos generan problemas de salud.

En el siglo 21 genera:

Problemas de
salud por
exceso de
adrenalina,
cortisol y/o T3
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Las Conductas Instintivas EN el cuerpo del
subpersonaje TURBO viene con boletines atrasados
Mecanismos automáticos frente al
Stress (que ANTES fueron muy útiles)
*) Poner la energía en “turbo”

INDICE

Este es el que ya habíamos visto

En el siglo 21 genera:

Problemas de
salud por
exceso de
adrenalina,
cortisol y/o T3

Veamos ahora OTROS subpersonajes inconscientes biológicos
que generan problemas por creencias sobre cual conducta eran útiles
ANTES, pero que HOY mas que ser útiles nos perjudican.
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Las Conductas Instintivas EN el cuerpo del
subpersonaje TURBO viene con boletines atrasados
Mecanismos automáticos frente al
Stress (que ANTES fueron muy útiles)
*) Poner la energía en “turbo”

INDICE

*) Aumentar las contracciones cardíacas
“apretar las arterias”/ “coagular más”

En el siglo 21 genera:

Problemas
de corazón y
de alta presión
generados
por stress.

Nota: en el pasado, stress=lucha a muerte con enemigo animal o humano, lo cual generaba
sistemáticamente necesidades mayores de oxigeno y de perfusión sanguínea en los músculos
(lo cual requiere mayor presión lo cual requiere “apretar” las arterias para evitar que estas se
“hinchen” cuando el corazón bombea más por la mayor necesidad de oxígeno en los músculos),
lo cual generó generó una ventaja adaptativa (mayor descendencia y reproducción del ADN
propio) para aquellos seres generados por mutaciones que implicaron un aumento automático
del funcionamiento cardiovascular ante todo stress y un aumento de la presión sanguínea, ante
todo stress, para mantener la perfusión de los músculos que, en la lucha física, requieren mayor
“alimentación”. Claro que antes esa presión se “drenaba” con acción muscular y ahora, en el
siglo 21, stress NO implica sistemáticamente (ni mucho menos) lucha física y no se “drena” bien
el exceso generado “para prepararnos para la lucha” (que ya no hay).
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Las Conductas Instintivas EN el cuerpo del
subpersonaje TURBO viene con boletines atrasados
Mecanismos automáticos frente al
Stress (que ANTES fueron muy útiles)
*) Poner la energía en “turbo”

INDICE

*) Aumentar las contracciones cardíacas
“apretar las arterias”/ “coagular más”

En el siglo 21 genera:

Problemas
de corazón y
de alta presión
generados
por stress.

Nota: Por otra parte y por la misma razón de que en el pasado, stress=lucha a muerte con
enemigo animal o humano (problemas de trafico no había, trabajos stressantes no había, tener
que pagarle el dentista a los hijos cuando se acabo la plata del mes no había, etc… antes
stress=lucha física con enemigo) aquellos organismos que desarrollaron mutaciones genéticas
que aumentara la coagulación de la sangre ante cualquier señal de stress dejaron mas
descendencia (y usted y yo provenimos de esos humanos, que “mutaron” sus genes en esa
dirección). ¿Por qué? Porque coagular más la sangre cuando se tiene stress permite sobrevivir
mejor, ya que si stress=lucha física, en las luchas físicas siempre algún corte me hacen, o la
espada del enemigo o la garra del animal, y si no coagulo rápidamente, pierdo tanta sangre que
me puedo morir. El problema es que cada minuto que paso con coagulación aumentada, se
aumenta también las plaquetas arteriales (se va afinando la luz en las arterias).
Lo que antes fue ventaja adaptativa hoy genera ataques al corazón.
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Las Conductas Instintivas EN el cuerpo del
subpersonaje TURBO viene con boletines atrasados
Mecanismos automáticos frente al
Stress (que ANTES fueron muy útiles)
*) Poner la energía en “turbo”

INDICE

*) Aumentar las contracciones cardíacas
“apretar las arterias”/ “coagular más”
*) Combatir la infección de las heridas
(la defensa contra células mutantes
puede esperar)

En el siglo 21 genera:

Problemas de
cáncer
relacionados al
stress
(la inmunidad o
favorece el perfil
TH1 o el TH2)

Nota: en el pasado, stress=lucha a muerte con enemigo animal o humano, lo cual generaba
sistemáticamente heridas de lucha, lo cual generaba infecciones, lo cual generó una ventaja
adaptativa (mayor descendencia y reproducción del ADN propio) a aquellas mutaciones que
generaron un pasaje automático del funcionamiento inmunitario de la lucha contra las células
mutantes cancerigenas (perfil TH1), hacia el perfil TH2 del sistema inmunológico, que combate
las infecciones. La creencia básica de este subpersonaje biológico sería: “cuando entro en stress
es porque estoy en batalla física y el perfil TH1 bien puede esperar unas horas o días”
(sería la creencia de este subpersonaje biológico inconsciente heredado por la evolución).
Claro que si “unos días” es “permanente” como en el siglo 21 que siempre hay stress,
no combato bien el cáncer. La vieja creencia ya NO ES útil, sino al contrario, nos enferma.
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subpersonaje TURBO viene con boletines atrasados
Mecanismos automáticos frente al
Stress (que ANTES fueron muy útiles)
*) Poner la energía en “turbo”

INDICE

*) Aumentar las contracciones cardíacas
“apretar las arterias”/ “coagular más”
*) Combatir la infección de las heridas
(la defensa contra células mutantes
puede esperar)
*) No distraer energías en tener sexo
(para reservarlas para la “lucha”)

En el siglo 21 genera:

Falta de libido
(deseo sexual)
relacionados
al stress

Nota: en el pasado, stress=lucha física. “Y si estoy en período de guerra, mejor que
no distraiga energías buscando parejas sexuales” sería la creencia del subpersonaje.
Claro que si el stress es el diario en el siglo 21, que no tienen mucho que ver con la lucha
física sino con otro tipo de “luchas” intelectuales, psicológicas y emocionales,
la relación aumento de stress=disminución de libido sexual que ANTES era
una ventaja adaptativa, ahora solo genera problemas conyugales.
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subpersonaje TURBO viene con boletines atrasados
Mecanismos automáticos frente al
Stress (que ANTES fueron muy útiles)
*) Poner la energía en “turbo”

INDICE

*) Aumentar las contracciones cardíacas
“apretar las arterias”/ “coagular más”
*) Combatir la infección de las heridas
(la defensa contra células mutantes
puede esperar)
*) No distraer energías en tener sexo
*) Reaccionar con rapidez (así se
potencia la reacción “inmediata” de
la amígdala ANTES que la reacción
“medida” del neocortex)

En el siglo 21 genera:

Acciones
impulsivas
que nos generan
problemas
en la vida
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Las Conductas Instintivas EN el cuerpo del
subpersonaje TURBO viene con boletines atrasados
Mecanismos automáticos frente al
Stress (que ANTES fueron muy útiles)
*) Poner la energía en “turbo”

INDICE

*) Aumentar las contracciones cardíacas
“apretar las arterias”/ “coagular más”
*) Combatir la infección de las heridas
(la defensa contra células mutantes
puede esperar)
*) No distraer energías en tener sexo
*) Reaccionar con rapidez (así se
potencia la reacción “inmediata” de
la amígdala ANTES que la reacción
“medida” del neocortex)
*) Generar huellas de memoria firmes
con respecto a qué tipo de situaciones
son peligrosas (para no tropezar dos
veces con la misma piedra “mortal”)

En el siglo 21 genera:

Facilidad para
caer en
situaciones
de Stress Post
Traumático,
de Fobias,
de Ataques
de Pánico
y de Obsesiones.
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LOS INSTINTOS
SUBPERSONAJES BIOLOGICOS en la BNI
Los Subpersonajes Biológicos equivalen a
lo que la psicología tradicional llama “INSTINTOS”;
regulan conductas hechas CON y EN el cuerpo
con sofwtare adquirido por memoria genética.
El piloto automático está continuamente
percibiendo y tomando decisiones y
para ello tiene 3 niveles de funcionamiento:
1) Cálculo (cuando el estímulo es nuevo o casi nuevo)
2) Memoria (cuando el estimulo se decodifica como
algo ya experimentado antes y que tenemos en stock
un procedimiento adecuado para afrontarlo)
3) Instinto (que es la “memoria de la especie”
cuando determinados procedimientos han sido
memorizados por una masa critica suficiente
de la población y como consecuencia el aprendizaje
pasa a los genes para ser traspasada como
“memoria genética” para las futuras generaciones)

Las 4 etapas
del aprendizaje …
1) Incompetencia
inconsciente
2) Incompetencia
consciente
3) Competencia
consciente
4) Competencia
inconsciente
… se
complementan
con los instintos
5) Competencia
inconsciente
innata adquirida
por
memoria genética
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LOS INSTINTOS
SUBPERSONAJES BIOLOGICOS en la BNI
Los Subpersonajes Biológicos equivalen a
lo que la psicología tradicional llama “INSTINTOS”;
regulan conductas hechas CON y EN el cuerpo
con sofwtare adquirido por memoria genética.

Las 4 etapas
del aprendizaje …
1) Incompetencia
inconsciente
2) Incompetencia
consciente

INDICE

3) Competencia
consciente
4) Competencia
inconsciente

MENTE

… se
complementan
con los instintos
5) Competencia
inconsciente
innata adquirida
por
memoria genética
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LOS INSTINTOS
SUBPERSONAJES BIOLOGICOS en la BNI
Hablar de
INSTINTOS,
o sea en lenguaje
de la BNI, de
subpersonajes
biológicos
implica hablar de
que la evolución
no solo va creando
1) “órganos”,
2) “formas externas” y
3) “formas de funcionar
dentro del cuerpo”
MENTE
(conductas EN el cuerpo)

que se heredan por
los genes sino también
4) “comportamientos”
(conductas CON el cuerpo)

que se heredan
con los genes.

Las 4 etapas
del aprendizaje …
1) Incompetencia
inconsciente
2) Incompetencia
consciente
3) Competencia
consciente
4) Competencia
inconsciente
… se
complementan
con los instintos
5) Competencia
inconsciente
innata adquirida
por
memoria genética
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SUBPERSONAJES
PSICOLOGICOS
INDICE
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Los Subpersonajes
PSICOLOGICOS
Hemos visto que los Subpersonajes Biológicos
tienen Creencias e Intenciones que ERAN MUY útiles
en determinado momento del PASADO, pero que HOY
A VECES nos PERJUDICAN (tienen “boletines atrasados”).

INDICE

O sea, a veces les pasa a estos subpersonajes que
por intentar “cuidarnos” con programas de acción
que ANTES eran útiles, nos terminan perjudicando HOY.
Lo mismo les pasa a
los subpersonajes psicológicos
que se originan, fundamentalmente, en la niñez.
Por intentar “cuidarnos” en base a las creencias
e intenciones que ANTES, en la niñez, parecieron útiles,
nos terminan, a veces, perjudicando en la vida.
Porque ahora, de grandes, generan problemas por
seguir un mapa anticuado/equivocado de la realidad.
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Los Subpersonajes
PSICOLOGICOS
Por ejemplo: si mi padre fue extremadamente autoritario
y agresivo, quizás hubiera sido útil rebelarme contra EL
Pero HOY, la creencia
“no se debe tolerar la injusticia nunca” (así, sin matices)
o la intención “ya van a ver lo que les pase
a los que intenten hacerme lo mismo que mi padre”,
me llevan a rebelarme ante todo jefe que me parezca
autoritario o injusto, y eso sólo me logra hacer
perder los empleos o dificultarme el progreso laboral.
Lo mismo les pasa a
los subpersonajes psicológicos
que se originan, fundamentalmente, en la niñez.
Por intentar “cuidarnos” en base a las creencias
e intenciones que ANTES, en la niñez, parecieron útiles,
nos terminan, a veces, perjudicando en la vida.
Porque ahora, de grandes, generan problemas por
seguir un mapa anticuado/equivocado de la realidad.
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Los Subpersonajes
PSICOLOGICOS
O sea; a los
SUBPERSONAJES
PSICOLOGICOS
también a veces
les pasa que
por intentar
“cuidarnos” con
“programas de acción”
que ANTES eran útiles,
nos terminan
perjudicando la vida,
ahora de grandes,
manipulando conductas
que nos generan
“problemas”
por seguir un
mapa infantil
de la realidad
equivocado para la vida.
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Los Subpersonajes
PSICOLOGICOS
A diferencia de los
Subpersonajes Biológicos, que fueron
generados a lo largo de la evolución,
y son similares en todo ser humano,

YO
Subpersonajes arquetípicos

los Subpersonajes
PSICOLOGICOS

Subpersonajes Infiltrados

1) son personales individuales
de cada quien

Subpersonajes confundidos

y 2) se generan después del nacimiento.

Subpersonajes heridos

Subpersonajes biológicos
Lo que hacemos CON y EN el cuerpo

Subpersonajes internos
que buscan el bienestar

Subpersonajes internos
psicológicos que buscan
el bienestar pero a veces
lo hacen con software
atrasado, válido en la
niñez, pero dañino hoy.
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Los Subpersonajes
PSICOLOGICOS
Empezaremos a analizar a

los Subpersonajes
PSICOLOGICOS

INDICE

(generados en su mayoría
en la niñez y/o en ciertas
experiencias traumáticas vividas)

separando conceptualmente

entre ellos a estos 3 tipos

YO
Subpersonajes arquetípicos
Subpersonajes Infiltrados
Subpersonajes heridos
Subpersonajes confundidos
Subpersonajes biológicos
Lo que hacemos CON y EN el cuerpo
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Los subpersonajes
“CONFUNDIDOS”

YO
Subpersonajes arquetípicos
Subpersonajes Infiltrados

INDICE

Subpersonajes heridos
Subpersonajes confundidos
Subpersonajes biológicos
Lo que hacemos CON y EN el cuerpo
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Los Subpersonajes Confundidos
Los subpersonajes
“CONFUNDIDOS”
surgen a partir de:
las falsas creencias
(falsas conclusiones sobre la vida)

YO
Subpersonajes arquetípicos
Subpersonajes Infiltrados
Subpersonajes heridos
Subpersonajes confundidos
Subpersonajes biológicos
Lo que hacemos CON y EN el cuerpo

Subpersonajes internos
que buscan el bienestar

Subpersonajes internos
psicológicos que buscan
el bienestar pero a veces
lo hacen con software
atrasado, válido en la
niñez, pero dañino hoy.
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Los Subpersonajes Confundidos
Los subpersonajes
“CONFUNDIDOS”
surgen a partir de:
las falsas creencias
(falsas conclusiones sobre la vida)
La vida es como un viaje,
el cual hacemos basados en un mapa,
el cual está conformado por las creencias
que tenemos sobre la vida (que es cierto
y que es falso, que es bueno y que es malo).
Tanto mejor el mapa
(mas realista, mas acorde con la realidad)
mejor nos sale el viaje.
Cuanto peor es el mapa
(más lleno de falsas creencias sobre la vida)
peor nos sale el viaje.
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Los Subpersonajes Confundidos
Tanto los subpersonajes heridos como los
subpersonajes infiltrados tienen falsas creencias.
La diferencia entre
LOS SUBPERSONAJES CONFUNDIDOS
y los otros dos tipos de
subpersonajes psicológicos
es que las falsas creencias de los subpersonajes
confundidos se generan sin alta carga emocional,
como sucede cuando se generan los
subpersonajes heridos (máxima carga emocional)
y los infiltrados (mediana carga emocional).

Nota: tanto mas alta la carga emocional de una idea
aprendida mas profunda es la huella neuronal (ver Tomo VI),
por lo tanto “reprogramar” a los subpersonajes confundidos
(pasarle el antivirus al software de creencias de estos
subpersonajes”) es mas fácil, en terapia, que reprogramar
a los subpersonajes heridos y a los infiltrados, cuyas huellas
neuronales son mas dificiles de borrar y reprogramar.
Los subpersonajes arquetipicos tienen “huellas imborrables”,
están cableados y activos ya en el momento del nacimiento.

Lo que nos sucede
en la vida como
consecuencia
de nuestras
CONDUCTAS
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Los Subpersonajes Confundidos
Tanto los subpersonajes heridos como los
subpersonajes infiltrados tienen falsas creencias.
La diferencia entre
LOS SUBPERSONAJES CONFUNDIDOS
y los otros dos tipos de
subpersonajes psicológicos
es que las falsas creencias de los subpersonajes
confundidos se generan sin alta carga emocional,
como sucede cuando se generan los
subpersonajes heridos (máxima carga emocional)
y los infiltrados (mediana carga emocional).
Los subpersonajes confundidos se generan por
genuinas confusiones, no son el producto de un
“trauma emocional” (como los subpersonajes heridos)
ni de un “pedido telepático” o “mandato” de un “otro
significativo”, o del grupo familiar o de la tribu a la que
se pertenece (como lo son los supbersonajes inflitrados,
que se generan con la carga emocional de necesitar
“ser aceptados queridos y cuidados” por esos “otros”)

Lo que nos sucede
en la vida como
consecuencia
de nuestras
CONDUCTAS
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Los Subpersonajes Confundidos
Muchas de las FALSAS CREENCIAS de
los SUPERSONAJES CONFUNDIDOS
se originan en generalizaciones mal hechas
que hace el niño en base a datos que toma de
sus padres, su familia, sus primeras experiencias,
y esas primeras generalizaciones se transforman
en creencias que luego son aplicadas a la vida.

Un adulto no generaliza tan fácilmente:
sabe que para sacar conclusiones sobre la vida
no alcanza con uno o dos datos sino que necesita una
muestra estadística de cientos y a veces miles de casos.

Pero un niño saca conclusiones sobre la vida
con una estadística de solo dos casos:
mamá y papá (que representan a SU “mundo”).
Una estadística sacada de tan pocos “casos”
lleva a errores y esta es la primera causa de
las falsas creencias que tienen los niños en algún
rubro (matrimonio, dinero, su propio valor, etc, etc)

Una
FALSA CREENCIA
funciona igual que
un virus en
la computadora
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Los Subpersonajes Confundidos
Estos virus anulan la capacidad de
lógica del cerebro, aceptando
“conclusiones” sobre la vida que
no resisten la prueba de la realidad
(a menos que uno deforme
la percepción o busque una muestra
especifica de personas que validen
la creencia que uno tiene)

En la niñez
se generan
creencias
del tipo:

1+1=3
Una
FALSA CREENCIA
funciona igual que
un virus en
la computadora
94

Roberto Lazar

© Copyright

INDICE

Los Subpersonajes Confundidos
Algunas de estas falsas creencias
son conscientes y otras creencias
ni siquiera sabemos que las tenemos
y sin embargo manejan nuestras
intenciones detrás de bambalinas.
Por ejemplo: 1) si soy una mujer que ha hecho
una falsa generalización a partir de mi niñez
del tipo “todos los hombres son infieles y hacen sufrir
a sus mujeres”, a partir de lo que vi con papá y mamá,
extrapolando eso a “los hombres” en general,
y 2) si en base a ese virus en mi software termino …
a) no entregándome de corazón a ningún hombre, o
b) ahuyentando a cualquier hombre con la que pueda
involucrarme y ponerme vulnerable o
c) buscando hombres infieles para poder seguir
confiando en mis “mapas de la realidad”, entonces …
3) a menos que le pase el antivirus a mi software
puedo terminar con una vida menos plena y feliz de lo
que podría ser, ya que las creencias generan intenciones
que generan conductas que generan nuestra vida.

Una
FALSA CREENCIA
funciona igual que
un virus en
la computadora
95

Roberto Lazar

© Copyright

Los Subpersonajes Confundidos
Ejemplos de cómo las falsas creencias de nuestros subpersonajes “confundidos”
en la niñez, manejan nuestra vida y nuestras elecciones aun cuando adultos.
* Falsa Creencia: Nadie me va amar

más y mejor que mi propia mamá

INDICE

Digamos que aplicamos un “amorómetro” a mi madre y del 1 al 100 resulta que
mi mamá me amó solo 32 (definiendo amor como la priorización del bienestar del otro
y la disposición a invertir del propio tiempo, energía y bienes con tal de que al otro
le vaya bien, que desarrolle sus potenciales constructivos y que sea feliz)
Luego, si llego a encontrar a una persona que me ame mas que 32, o tengo que dejar
de creer mi creencia (*) , o tengo que dejar de percibir a la persona (dado que solo
podemos percibir del mundo lo que resuena en un circuito neuronal interno, se aplica el
CREER para VER, por lo cual no puedo captar del mundo lo que contradiga mis creencias
sobre el mundo), o tengo que expulsar a la persona de mi vida utilizando trucos varios,
(entre ellos invitarla telepáticamente para que me ame menos, o me deje) o tengo
que deformar la decodificación de mi relación y convencerme de que me ama poco.

Con lo cual el mundo real con el que me relaciono termina siendo justamente
el subuniverso de personas que solo pueden/desean amarme de 32 para abajo.
Nota: similar efectos en la vida de uno se genera por la falsa creencia

“nadie me va a amar más y mejor que mi propio papá”
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Los Subpersonajes Confundidos
Hay un segundo tipo de subpersonajes confundidos,
o sea, basados en falsas creencias sobre la vida, que son
los subpersonajes basados en el “hábito”, que operan manejando
nuestras acciones bajo la creencia de que “si antes me funcionó,
seguramente ahora es lo que debo hacer nuevamente”.
Pero la verdad es que determinada conducta puede haber sido correcta o
adecuada antes, dadas las circunstancias de nuestra niñez, y eso NO implica
que sea la conducta adecuada, porque quizás ahora haya un factor operante
en la realidad que antes no estaba y que cambia totalmente el
análisis de la situación y de la mejor opción /conducta posible a realizar
(llamamos a este subgrupo de los “subpersonajes confundidos”
como “subpersonajes del hábito”).

Tanto en la
niñez como en
la vida adulta
se generan …

Falsas creencias
del tipo ..
“si algo era adecuado
antes es adecuado ahora”
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Los Subpersonajes Confundidos
Ejemplos de cómo las falsas creencias “por extrapolación de lo que
ERA cierto antes” manejan nuestra vida y nuestras elecciones

Creencia: “Mi mamá es las más
hábil, sabia y poderosa de todas”
INDICE

Cuando yo era una niña chica mi mamá sabía tantas cosas más que yo, que,
dado que todo mi mundo era mi hogar y en el habían dos mujeres, mamá y yo,
ERA cierto la creencia de que mamá es “la mas hábil, sabia y poderosa del (mi) mundo“.
Ahora bien; si aun así mamá se dejaba meter los cuernos por papá sistemáticamente y
en lugar de divorciarse lloraba por los rincones, protestaba con él y no hacia nada más
que eso, en lugar de divorciarse y rearmar una vida digna y con autoestima,
la conclusión (CREENCIA) aparentemente lógica es que “ninguna mujer puede evitar
que los hombres la engañen” y/o que “el matrimonio es una trampa dolorosa en la cual
una se mete convencida de que el novio es magnífico (porque miro las fotos de
casamiento de mamá, y mamá se casó enamorada de papá) y luego ZAS algo ocurre
y a pesar de que seas la mujer mas hábil, sabia y poderosa de todas, te encontrás
en una trampa sin salida para el resto de tu vida: un calvario sin esperanzas.
Conclusión inteligente: la INTENCION de evitar el matrimonio a toda costa.
CONDUCTA posible: solo dejar “enamorarme” de novios que vengan con “garantía de
desilusión temprana” así puedo evitar casarme con ellos y evito “caer en la trampa”.
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Los Subpersonajes Confundidos
Ejemplos de cómo las falsas creencias “por extrapolación de lo que
ERA cierto antes” manejan nuestra vida y nuestras elecciones

Creencia: “Mi mamá es las más
hábil, sabia y poderosa de todas”
INDICE

Cuando yo era una niña chica mi mamá sabía tantas cosas más que yo, que,
dado que todo mi mundo era mi hogar y en el habían dos mujeres, mamá y yo,
ERA cierto la creencia de que mamá es “la mas hábil, sabia y poderosa del (mi) mundo“.

Si, con la ayuda de un terapeuta, un libro de crecimiento personal, o con
la “terapia que es la vida por si misma”, logro darme cuenta que de chico,
en determinado momento de mi vida, agregué a mi software mental una
creencia que ERA o PARECIA SER cierta, pero que ahora analizando el tema
fría y objetivamente, me doy cuenta que NO ERA cierta o que ERA PERO YA NO,
entonces todas las otras conclusiones sobre la vida que saqué
basadas en esa falsa creencia, caen por su peso y me libero
de determinada forma disfuncional de vivir basada en
esas falsas creencias, lo cual automáticamente mejora mi calidad de vida.
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Los Subpersonajes Confundidos
Ejemplos de cómo las falsas creencias “por extrapolación de lo que
ERA cierto antes” manejan nuestra vida y nuestras elecciones

Creencia: “Mi mamá es las más
hábil, sabia y poderosa de todas”
INDICE

Cuando yo era una niña chica mi mamá sabía tantas cosas más que yo, que,
dado que todo mi mundo era mi hogar y en el habían dos mujeres, mamá y yo,
ERA cierto la creencia de que mamá es “la mas hábil, sabia y poderosa del (mi) mundo“.

Pero mientras tenga “virus” en mi software mental, mientras
el software de creencias en las cuales baso mis objetivos e intenciones
en la vida incluya falsas creencias, seguiré, consciente o inconscientemente,
reclutando determinado tipo de personas a nivel pareja, amigos, jefes,
empleados, etc, y la calidad de mi vida y de mi salud se resentirán.

La calidad de vida depende de la calidad del software mental y este
está conformado por el conjunto de creencias en las que creemos.
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Los Subpersonajes Confundidos
Creencia: “Mi mamá me protege y sabe lo que es bueno
para mi, y además es hábil, sabia y muuuy poderosa”
El niño NECESITA creer esto para no sentirse angustiado y en peligro.

INDICE

En el ADULTO, el subpersonaje “niño” del YO sigue creyendo
que estaría desamparado y en peligro de muerte
1) si “mamá” no es capaz de cuidarme, o
2) si mamá se enoja y me abandona porque me “enfrento” a ella.
En cualquiera de estos dos casos, piensa ese subpersonaje, si eso
pasara, como soy chiquito y no se lidiar con el mundo, me MUERO.

NIÑO
ADULTO

Uno de los subpersonajes de
toda mente es el “niño interior”
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Los Subpersonajes Confundidos
Si empiezo a pensar en valores y propósitos diferentes
a lo que mi mamá (o papá) pensaba que debía pensar …
El niño NECESITA creer esto para no sentirse angustiado y en peligro.

INDICE

En el ADULTO, el subpersonaje “niño” del YO sigue creyendo
que estaría desamparado y en peligro de muerte
1) si “mamá” no es capaz de cuidarme, o
2) si mamá se enoja y me abandona porque me “enfrento” a ella.
En cualquiera de estos dos casos, piensa ese subpersonaje, si eso
pasara, como soy chiquito y no se lidiar con el mundo, me MUERO.

NIÑO
ADULTO

Uno de los subpersonajes de
toda mente es el “niño interior”
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Los Subpersonajes Confundidos
Típico virus del software mental: “si algo
me pareció cierto de chico, debe de seguir
siendo cierto ahora”. ¡NO, NO TIENE PORQUE!!!!!.

INDICE

Cuando en el Tomo V sobre
Psicoterapia Teleológica
veamos las distintas formas psicoterapéuticas
de encarar a los distintos tipos de subpersonajes,
veremos que
no todos los subpersonajes confundidos
de una persona se generan en su niñez,
sino que
hay confusiones cognitivas
a las que llegamos de adultos,
que surgen de
no haber aprendido a “pensar bien”
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INDICE

“HERIDOS”

Creencias inconscientes
Asignaturas Pendientes
Presiones Telepáticas
Experiencias
de vida que
se BUSCAN
o se EVITAN

“en piloto
automático”
BLOQUEOS
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Los Subpersonajes Heridos
Los subpersonajes
“HERIDOS”

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

Creencias inconscientes
Asignaturas Pendientes
Presiones Telepáticas
Experiencias
de vida que
se BUSCAN
o se EVITAN

“en piloto
automático”
BLOQUEOS
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Los Subpersonajes Heridos
Cuando a una persona lo pisa un automóvil, se
le genera un trauma físico, una lesión, que puede
generar secuelas para buena parte de su vida.
Cuando un niño/a sufre

INDICE

(por acción agresiva de parte de sus cuidadores
o por falta de sus cuidados y dedicación adecuados,
u otro tipo de abuso emocional/psicológico lo cual
duele tanto o mas que ser golpeado físicamente,
o por haber vivido algún tipo de situación muy dolorosa)

se tiende a generar, como secuela,
un trauma emocional
que se manifiesta en la forma de
“asignaturas pendientes”.
Y el síntoma de estas asignaturas pendientes
es el reclutamiento, una y otra vez,
de determinado tipo de experiencias de vida
relacionadas en su significado a la experiencia original,
con el objetivo de digerir esa experiencia que quedó
“trancada en la psique” buscando algo
(conscientemente o no) que logre disminuir el dolor.
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Los Subpersonajes Heridos
Cuando a una persona lo pisa un automóvil, se
le genera un trauma físico, una lesión, que puede
generar secuelas para buena parte de su vida.
Cuando un niño/a sufre

INDICE

(por acción agresiva de parte de sus cuidadores
o por falta de sus cuidados y dedicación adecuados,
u otro tipo de abuso emocional/psicológico lo cual
duele tanto o mas que ser golpeado físicamente,
o por haber vivido algún tipo de situación muy dolorosa)

se tiende a generar, como secuela,
un trauma emocional
que se manifiesta en la forma de
“asignaturas pendientes”.
Y el síntoma de estas asignaturas pendientes
es el reclutamiento, una y otra vez,
de determinado tipo de experiencias de vida
relacionadas en su significado a la experiencia original,
con el objetivo de digerir esa experiencia que quedó
“trancada en la psique” buscando algo
(conscientemente o no) que logre disminuir el dolor.
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Las Asignaturas Pendientes
de los Subpersonajes Heridos

Las preguntas adecuadas
para identificar a estos
subpersonajes heridos
y a sus
“asignaturas pendientes”
son las siguientes:

Objetivo
(en general
inconsciente)
revivir la experiencia
original que quedó
“trancada en la psique”
buscando reeditar la
situación (la película)
para con ello (se cree)
poder disminuir el dolor
del trauma irresuelto.
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Las Asignaturas Pendientes
de los Subpersonajes Heridos
1) ¿Qué cosas estuve (y sigo?) haciendo
con la intención inconsciente de
“justificar a papá y/o a mamá”?

A todo niño le cuesta muchiiiiiisimo aceptar que
sus padres “fallan”; si otro niño de la escuela le
habla mal de los padres, es usual que se peleen,
aun si lo que dice el otro niño es verdad.
¿Pero que pasa si lo malo de los padres lo ve
uno mismo? ¿Qué hace ese subpersonaje
llamado el niño interior que sigue viviendo toda
la vida dentro nuestro para tratar de justificar al
padre o madre que actuaron “mal”?
Una típica maniobra es terminar haciendo
“eso” malo uno mismo, o reclutar a alguien
que lo haga (un cónyuge, amigo, jefe, etc)
Lo que el “niño interno” busca con ese “plan” es
poder sacar la “conclusión” (¿?) de que “todo el
mundo es así” y por lo tanto no hay “culpa” en
que papá y/o mamá también hayan sido “así”.

Objetivo
(en general
inconsciente)
revivir la experiencia
original que quedó
“trancada en la psique”
buscando reeditar la
situación (la película)
para con ello (se cree)
poder disminuir el dolor
del trauma irresuelto.
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Las Asignaturas Pendientes
de los Subpersonajes Heridos
1) ¿Qué cosas estuve (y sigo?) haciendo
con la intención inconsciente de
“justificar a papá y/o a mamá”?

El niño
niño le
siente
quemuchiiiiiisimo
no puede sobrevivir
A todo
cuesta
aceptar que
si
no
tiene
padres
…
a)
capaces
de
cuidarlo
bien
sus padres “fallan”; si otro niño de la escuela
le
y b) que además … deseen cuidarlo bien.
habla mal de los padres, es usual que se peleen,
Si el niño es dañado por sus padres,
aun
si oloindirectamente,
que dice el otrononiño
es culparlos
verdad.
directa
puede
que pasa sinilode
malo
padres
lo ve
ni¿Pero
de incapacidad,
faltade
delos
buena
voluntad,
uno mismo?
hace ese
subpersonaje
porque
hacerlo¿Qué
implicaría
asumir
que su vida
está enelriesgo,
lo cual le
causaría
pánico; así,
llamado
niño interior
que
sigue viviendo
toda
(en
su
capacidad
se
ve
forzado
a
idealizarlos
la vida dentro nuestro para tratar de justificaryal
en supadre
amor)olomadre
que requiere
poder justificarlos.
que actuaron
“mal”?
Una típica maniobra es terminar haciendo
“eso” malo uno mismo, o reclutar a alguien
que lo haga (un cónyuge, amigo, jefe, etc)
Lo que el “niño interno” busca con ese “plan” es
poder sacar la “conclusión” (¿?) de que “todo el
mundo es así” y por lo tanto no hay “culpa” en
que papá y/o mamá también hayan sido “así”.

Objetivo
(en general
inconsciente)
revivir la experiencia
original que quedó
“trancada en la psique”
buscando reeditar la
situación (la película)
para con ello (se cree)
poder disminuir el dolor
del trauma irresuelto.
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Las Asignaturas Pendientes
de los Subpersonajes Heridos
2) ¿Qué cosas estuve (y sigo?) haciendo
con la intención inconsciente de
“tratar de entenderle la cabeza”
a papá y/o a mamá a ver si me cierra
como fueron capaces de hacer
lo que hicieron (y que tanto me dolió)?

La maniobra es manejar nuestras elecciones
de modo que al final estemos en una posición
en donde nos podamos convencer de que
ya no tengamos opción y “estemos obligados”
a hacer algo que resulta ser lo mismo
que ellos hicieron (oh! qué casualidad!).
El OBJETIVO INCONSCIENTE real que RECLUTO
NUESTRA SITUACION de vida actual es
tratar de entender, estando uno mismo allí,
en esa posición en que ellos estuvieron,
como fue que ellos vivieron la situación,
como fue que ellos pudieron hacer eso
que tanto nos dolió cuando éramos niños/as.

Objetivo
(en general
inconsciente)
revivir la experiencia
original que quedó
“trancada en la psique”
buscando reeditar la
situación (la película)
para con ello (se cree)
poder disminuir el dolor
del trauma irresuelto.
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Las Asignaturas Pendientes
de los Subpersonajes Heridos
3) ¿Qué cosas estuve (y sigo?) haciendo

“para ser mas aceptado por papá o mamá”?

INDICE

La maniobra aquí es hacer eso que papá o mamá
nos hicieron entender que esperaban de nosotros
(con o sin palabras) y lo hacemos aún si eso implica
hacer cosas que nos hacen mal, con la esperanza
de que así vamos a ser mas aceptados por ellos,
y de esa forma conseguir el amor y el cariño
y la atención que de niños no nos dieron.
Estos actos realizados para conseguir la aceptación
de papá o mamá pueden inclusive llegar a extremos
de autosabotajes muy destructivos:
“Mamá, Papá,... pareciera por como me trataron,
que Uds me querían ver “mal”, MUY mal; bueno,
ahora que manejo mi vida tal que me autodestruyo ...
¿puedo ahora recibir genuino amor del bueno?”

Objetivo
(en general
inconsciente)
revivir la experiencia
original que quedó
“trancada en la psique”
buscando reeditar la
situación (la película)
para con ello (se cree)
poder disminuir el dolor
del trauma irresuelto.
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Las Asignaturas Pendientes
de los Subpersonajes Heridos
4) ¿Qué cosas estuve (y sigo?) haciendo

con la intención inconsciente de
a) “vengarme” de papá y/o mamá
o … b) “cobrarles” aunque sea parte
de la deuda de sacrificarse por mi que
no me dieron de chico (¡y que me deben!!)?
a) una maniobra para “vengarse”, es reclutar
situaciones de modo que los papeles se inviertan
y hacerles lo que nos hicieron; otra maniobra
típica es reclutar a otra persona similar a ellos
y vengarnos de ellos (¿¿?¿) “interpósita persona”
b) la maniobra típica para “cobrarles” es reclutar
situaciones que terminen con ellos (papá y/o mamá)
haciendo algo por nosotros de grandes, buscando
algo que logre cobrarles aunque sea una parte del
“sacrificio” que se negaron a hacer por nosotros
antes, de chicos
(ejemplo: inconscientemente buscamos fracasar
para tener que volver al hogar paterno para que nos
tengan que mantener. ¿No querías sopa? Dos platos!)

Objetivo
(en general
inconsciente)
revivir la experiencia
original que quedó
“trancada en la psique”
buscando reeditar la
situación (la película)
para con ello (se cree)
poder disminuir el dolor
del trauma irresuelto.
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Las Asignaturas Pendientes
de los Subpersonajes Heridos
5) ¿Qué cosas estuve (y sigo?) haciendo

“para demostrarles a papá y/o mamá que
se DEBIA y SE PODIA haber hecho algo
diferente de lo que ellos hicieron
en la época en que yo era chico”.
La maniobra aquí es armarnos un tipo de
experiencias de vida que nos permitan
mostrarle y probarle a nuestros padres que
lo que lo que hicieron estuvo equivocado;
aunque para ello tengamos que vivir una vida
que no sería la que realmente hubiéramos
elegido para nosotros de no tener esa
“asignatura pendiente”.
Ejemplo: mi madre aguantó un mal matrimonio
durante 40 años sin divorciarse así que yo ahora
recluto a un mal marido, y luego de tener un mal
matrimonio con el (cosa que era previsible si lo
recluté así) me divorcio. ¿“ves mamá lo que hay que
hacer cuando tenés un mal matrimonio?”

Objetivo
(en general
inconsciente)
revivir la experiencia
original que quedó
“trancada en la psique”
buscando reeditar la
situación (la película)
para con ello (se cree)
poder disminuir el dolor
del trauma irresuelto.
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Las Asignaturas Pendientes
de los Subpersonajes Heridos
6) ¿Qué cosas estuve (y sigo?) haciendo
“para no hacer sufrir a mamá o papá
después de todo lo que han pasado
en la vida, pobres”

Por ejemplo, a veces algunos evitan tener éxito
en aquellas cosas que los padres no lo tuvieron,
para ahorrarles el que tengan que ver, con el
ejemplo de nuestra vida, que ERA posible hacer
eso que ellos no pudieron hacer.
Para lo cual inconscientemente sabotean
sus propias posibilidades de conseguir aquellas
cosas que los padres no consiguieron para
sus vidas, aún si desde otra parte de su YO,
dicen y sienten que realmente quieren “eso”.
Nota: y realmente lo quieren (desde el subpersonaje
“oficial” consciente; pero no hay nada mas eficiente que
un subpersonaje saboteador interno inconsciente.

Objetivo
(en general
inconsciente)
revivir la experiencia
original que quedó
“trancada en la psique”
buscando reeditar la
situación (la película)
para con ello (se cree)
poder disminuir el dolor
del trauma irresuelto.
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Las Asignaturas Pendientes
de los Subpersonajes Heridos
7) ¿Qué cosas estuve (y sigo?) haciendo

“para reclutar a personas a quienes les pase
eso doloroso que viví de chico, para que viendo
que les pasa también a otros me duela menos?
La maniobra aquí es armarnos una vida que
asegure malas noticias tranquilizantes
(arreglárnoslas como para poder ver a otras personas
a las que les pase eso mismo doloroso que nos pasó
a nosotros, o, si es posible, que les pase “aún mas”).

Esta estrategia de “RECLUTAR MALAS NOTICIAS”
para que en comparación nos duela menos lo que nos pasó a
nosotros o a nuestros padres es lo que solemos hacer cuando
todavía no hemos trabajado lo suficiente en nuestro aprendizaje,
consiste en tomar determinadas decisiones que ponen en juego
un mecanismo tipo “efecto dominó” que termina, unos segundos
después, o meses después, o años después, con determinadas
personas en nuestro entorno (cónyuges, jefes, amigos, o hasta
nuestros propios hijos) que hacen cosas o que les pasan cosas
similares a lo que nos dolió de niños (mal de mucho consuelo de …)
Ahí tenemos la base de los “reality shows”, donde se muestra
cada vez gente mas bizarra; a la mayoría nos parece adecuado
perder el recurso mas valioso que tenemos (nuestro tiempo)
con tal de ver gente que … ¡ está aún peor que uno !!!.

Objetivo
(en general
inconsciente)
revivir la experiencia
original que quedó
“trancada en la psique”
buscando reeditar la
situación (la película)
para con ello (se cree)
poder disminuir el dolor
del trauma irresuelto.
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El mecanismo de “búsqueda y reclutamiento”

de “malas noticias” en nuestra vida diaria.
7) ¿Qué cosas estuve (y sigo?) haciendo

“para reclutar a personas a quienes les pase
eso doloroso que viví de chico, para que viendo
que les pasa tambien a otros me duela menos?
La maniobra aquí es armarnos una vida que
asegure malas noticias tranquilizantes
(arreglárnoslas como para poder ver a otras personas
a las que les pase eso mismo doloroso que nos pasó
a nosotros, o, si es posible, que les pase “aún mas”).

Esta estrategia de “RECLUTAR MALAS NOTICIAS”
para que en comparación nos duela menos lo que nos pasó a
nosotros o a nuestros padres es lo que solemos hacer cuando
todavía no hemos trabajado lo suficiente en nuestro aprendizaje,
consiste en tomar determinadas decisiones que ponen en juego
un mecanismo tipo “efecto dominó” que termina, unos segundos
después, o meses después, o años después, con determinadas
personas en nuestro entorno (cónyuges, jefes, amigos, o hasta
nuestros propios hijos) que hacen cosas o que les pasan cosas
similares a lo que nos dolió de niños (mal de mucho consuelo de …)
Ahí tenemos la base de los “reality shows”, donde se muestra
cada vez gente mas bizarra; a la mayoría nos parece adecuado
perder el recurso mas valioso que tenemos (nuestro tiempo)
con tal de ver gente que … ¡ está aún peor que uno !!!.

Objetivo
(en general
inconsciente)
revivir la experiencia
original que quedó
“trancada en la psique”
buscando reeditar la
situación (la película)
para con ello (se cree)
poder disminuir el dolor
del trauma irresuelto.
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El mecanismo de “búsqueda y reclutamiento”

de “malas noticias” en nuestra vida diaria.
Inconscientemente buscamos armarnos una vida con ciertas
“malas noticias” para a) sentirnos menos mal con nuestros problemas
y/o b) para justificar a alguno de nuestros padres con esas “noticias”.
La gente cree que mira los noticieros
para informarse de lo que pasó en el día;
pero psicológicamente hay OTRA razón.
La razón principal por la cual la gente mira
los noticieros es para sentirse menos mal
con sus vidas; comparan sus vidas
con situaciones que sean peores

(los noticieros sabiendo de eso se arreglan
para hacer pasar como “noticias” solo lo PEOR
que ha pasado en las últimas 24 horas en el planeta)

y se dicen: “tan mal no estoy”.

Nota: se ha probado poner en los noticieros
“buenas noticias” en lugar de “malas noticias”
y se ha visto como rápidamente
¡bajaba la audiencia de esos noticieros!!!.

El cerebro percibe
comparando estímulos;
cuando la intención es
sentirnos que algo/alguien
“no es tan malo”, buscaremos
presenciar situaciones igual de
malas o (idealmente) peores.
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El mecanismo de “búsqueda y reclutamiento”

de “malas noticias” en nuestra vida diaria.
Inconscientemente buscamos armarnos una vida con ciertas
“malas noticias” para a) sentirnos menos mal con nuestros problemas
y/o b) para justificar a alguno de nuestros padres con esas “noticias”.
La gente cree que mira los noticieros
para informarse de lo que pasó en el día;
pero psicológicamente hay OTRA razón.
La razón principal por la cual la gente mira
los noticieros es para sentirse menos mal
con sus vidas; comparan sus vidas
con situaciones que sean peores

(los noticieros sabiendo de eso se arreglan
para hacer pasar como “noticias” solo lo PEOR
que ha pasado en las últimas 24 horas en el planeta)

y se dicen: “tan mal no estoy”.

Nota: se ha probado poner en los noticieros
“buenas noticias” en lugar de “malas noticias”
y se ha visto como rápidamente
¡bajaba la audiencia de esos noticieros!!!.

La raya vertical de
la derecha parece
más larga que la raya
vertical de la izquierda.
Sin embargo son iguales.

Percibimos las cosas
“comparando”.
119

Roberto Lazar

© Copyright

INDICE

El mecanismo de “búsqueda y reclutamiento”

de “malas noticias” en nuestra vida diaria.
Inconscientemente buscamos armarnos una vida con ciertas
“malas noticias” para a) sentirnos menos mal con nuestros problemas
y/o b) para justificar a alguno de nuestros padres con esas “noticias”.
La gente cree que mira los noticieros
para informarse de lo que pasó en el día;
pero psicológicamente hay OTRA razón.
La razón principal por la cual la gente mira
los noticieros es para sentirse menos mal
con sus vidas; comparan sus vidas
con situaciones que sean peores

(los noticieros sabiendo de eso se arreglan
para hacer pasar como “noticias” solo lo PEOR
que ha pasado en las últimas 24 horas en el planeta)

y se dicen: “tan mal no estoy”.

Nota: se ha probado poner en los noticieros
“buenas noticias” en lugar de “malas noticias”
y se ha visto como rápidamente
¡bajaba la audiencia de esos noticieros!!!.

La raya vertical de
la derecha parece
más larga que la raya
vertical de la izquierda.
Sin embargo son iguales.

Percibimos las cosas
“comparando”.
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El mecanismo de “búsqueda y reclutamiento”

de “malas noticias” en nuestra vida diaria.
El niño/niña herido que “vive”
en nuestra psique, utiliza …
1) los datos de su
“RADAR QUANTICO INTUITIVO” que le
permite estar en el lugar y el momento
adecuado para conseguir sus objetivos,

(ver HMQ-16 en el Tomo VI INGENIERIA DEL ALMA)

2) y su capacidad de
“PEDIDOS TELEPATICOS”
a través de la conexión permanente
de la propia psique
con las psiques de los demás
(ver HMQ-15 en el mismo Tomo VI) …
para RECLUTAR personas,
situaciones y eventos y enfermedades
de modo de vivir experiencias
que le permitan …

Percibimos las cosas
“comparando”.
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El mecanismo de “búsqueda y reclutamiento”

de “malas noticias” en nuestra vida diaria.
… “ver”, ya no en la TV,
sino en su vida diaria
y cuanto mas tiempo posible
las “malas noticias”

INDICE

que le ayuden a sentirse menos mal
con respecto a
su propio problema/situación.
Esa es la “ganancia secundaria”
buscada por el subpersonaje que
manipula nuestra conducta, mediante
planes inconscientes, planes que
ni siquiera sabemos que existen en
nuestro inconsciente, y que luego generan
resultados y eventos en nuestra vida
a los cuales solemos llamar “mala suerte”.

Percibimos las cosas
“comparando”.
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El mecanismo de “búsqueda y reclutamiento”

de “malas noticias” en nuestra vida diaria.
Este es el mecanismo que utilizan
(intuitivamente, sin necesitar haber
pensado nunca a nivel racional sobre
el tema de “percibimos comparando”)
un subtipo específico de
subpersonajes “heridos”:
los que buscan “justificar” algo/alguien
por situaciones vividas en su niñez
que no pudieron terminar de digerir.
Es el mecanismo que se usa, por ejemplo
para intentar “justificar” las acciones de
algunos de nuestros padres
(por más que desde otras “partes” o
“Subpersonajes” de lo que creo ser “YO”
los critiquemos con dureza)
También se usa este
“reclutamiento de malas noticias”
(otras personas a los que les pase lo mismo)
para no sentir que fuimos “los únicos giles”
a los que les pasó eso que nos pasó.

Percibimos las cosas
“comparando”.
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El mecanismo de “búsqueda y reclutamiento”

de “malas noticias” en nuestra vida diaria.
Por ejemplo, el mecanismo
“búsqueda activa de malas noticias”
es utilizado por algunas mujeres
cuyo padre fue infiel e hizo sufrir
a su madre; muchas veces pasa que
en la orquesta interior de subpersonajes
de una mujer así, el subpersonaje
“niña interior”, que necesita
“poder admirar a papá”,
quedó “herida” por lo que vio de su padre
y generó una INTENCION (inconsciente)
de justificarlo, reclutando hombres
MUY infieles para su vida de adulta,
con la ganancia de poder ver así
la infidelidad del padre como más chica
de lo que parecería si lo comparara
con un marido o pareja fiel.
(“no es que mi papá sea malo,
todos los hombres son así, fijate en estos”)

Percibimos las cosas
“comparando”.
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El mecanismo de “búsqueda y reclutamiento”

de “malas noticias” en nuestra vida diaria.
Otro ejemplo típico de compulsión al
reclutamiento activo de “malas noticias”:
de chica mi papá no me daba suficiente
amor, tiempo y atención y eso me hizo sufrir.
De grande elijo libremente (*) como marido
((*) = nadie me puso el revólver en el pecho)

alguien a quien le pasé el “scan” con mi
radar intuitivo de “saber absoluto” y supe
(sin pasar ese conocimiento a la consciencia)
que a) no había “paño” aquí como
para tener un matrimonio de largo plazo y …
b) que no había “paño” en él para ser un
padre “presente” en caso de divorcio.
Me caso, tengo hijos, me divorcio y luego
me encuentro (?¿) en la situación en que …
… mis hijas/hijos TAMBIEN
se crían con “poco padre” alrededor

(con buena planificación, conseguí el “noticiero”
24 horas al día prendido con “malas noticias”).

Percibimos las cosas
“comparando”.
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El mecanismo de “búsqueda y reclutamiento”

de “malas noticias” en nuestra vida diaria.
¿A quienes reclutamos, en general?
La persona mas fácil de reclutar es a
nosotros mismos; si terminamos siendo
como mamá o como papá, (con ese mismo
“problema”) podremos ver todos los días
en el “televisor” conformado por el espejo,
una persona que parece confirmar
“no es que ellos no sean capaces,
o buenos, es que …. ¡todos somos así!”
siendo “todos” = la “muestra” de
YO + YO + … + YO = muestra tomada
a razón de “una encuesta por día” (YO).
La manera de conseguir ponernos en esa situación que permite
al subpersonaje herido jugar a sus juegos de vida de asignaturas
pendientes es tomar decisiones cuyas consecuencias mas lógicas y
probables (sea 1 hora después, 1 año después o 20 años después) sean
justamente aquellas que nos lleven a la situación secretamente deseada.
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El mecanismo de “búsqueda y reclutamiento”

de “malas noticias” en nuestra vida diaria.
¿A quienes reclutamos, en general?
La segunda persona mas fácil de reclutar
es nuestra pareja; tendemos a sentir
fuerte atracción por aquellas personas a
quienes nuestro radar quántico nos dice,
a los segundos de conocerla, que tiene un
“programa de vida” que nos “sirve” para
jugar a los juegos de vida que nuestros
subpersonajes heridos están buscando.

Tendemos a elegir a nuestra
pareja para poder justificar
a … o para probar que …
pero racionalizamos estas
motivaciones inconscientes y
nos convencemos totalmente
de dichas racionalizaciones.

La capacidad de la conciencia para racionalizar e inventarse razones y excusas es
infinita; de la misma manera que una persona hipnotizada que cumple una sugestión
hipnótica luego de que se le pregunta “porque hiciste eso que hiciste” nunca puede
decir “porque estoy programado por hipnosis desde mi inconsciente para hacerlo”
sino que va a inventar un cuentito que PARECE razonable sobre porque QUIZO
hacer lo que hizo, nos decimos muchas supuestas razones de porque sentimos
atracción por esas personas que le van a dar “experiencias de vida” buscadas
por nuestros subpersonajes heridos presas de su compulsión a la repetición.
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El mecanismo de “búsqueda y reclutamiento”

de “malas noticias” en nuestra vida diaria.
¿A quienes reclutamos, en general?
Y ni hablar de nuestros hijos, que dependen
emocionalmente y financieramente de
nosotros, entre otras muchas dependencias.

INDICE

No resulta difícil tomar decisiones que luego
de 1 mes o 1 año o 10 años nos “obliguen”
a tomar decisiones que los pongan a ellos
en JUSTAMENTE el tipo de situación que
nos permita pensar “tan mal no la pase
yo, fíjate como la están pasando ellos
(mis hijos) que tienen un problema
igual que el que tuve yo de chico, o peor”

Cada decisión que tomamos
conlleva determinadas
“consecuencias probables”.
Inconscientemente siempre
sabemos cuales son esas
consecuencias (ver SABER
ABSOLUTO en el Tomo III).
Pero no hay peor ciego que
el que no quiere ver, y si un
subpersonaje dentro nuestro
quiere “condenar” a nuestros
hijos a vivir determinada
experiencia, nos arreglamos
para saber que hacer cuando
y con quien para maximizar
las probabilidades de que
ocurra justamente eso.

Lo que NO nos decimos es que ellos (nuestros hijos) están así porque astutamente
nuestros subpersonajes heridos nos llevaron a tomar ciertas decisiones
hace 1 año o hace 10, que era LOGICO Y PREVISIBLE que con una alta
probabilidad terminaran en exactamente la situación en que terminó, con esa
consecuencia para nuestros hijos, y … ¡nadie nos obligo a tomar ESAS decisiones!.
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(un trauma no resuelto que nos lleva a
reclutar una y otra vez la misma película en nuestra vida)
TRAUMA
Situación vivida que
a) no pudo ser
integrada en la psique
de forma constructiva
b) quedo así “en hold”
generando dolor
y c) generando
la INTENCION de
disminuir ese dolor.

I
N
T
E
N
C
I
O
N

El problema aquí es el dolor diario que
se genera por un trauma no resuelto.
Es como si nos quebramos una pierna,
ahí hay dolor en ese acto/hecho/accidente,
pero el problema no es ese, sino que si la
herida nunca suelda, el dolor se repite día
a día a día; el Subpersonaje herido
genera la INTENCION de disminuir su dolor,
para lo cual siente que necesita RECLUTAR (*)
la repetición de la película traumática original.

1) REPETICION de la PELICULA
con el mismo final
2) CAMBIARLE EL FINAL
A LA PELICULA
para lo cual primero
tenemos que arreglárnosla
para lograr repetir la película
(*)

La “película”
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INDICE

(un trauma no resuelto que nos lleva a
reclutar una y otra vez la misma película en nuestra vida)
TRAUMA
Situación vivida que
a) no pudo ser
integrada en la psique
de forma constructiva
b) quedo así “en hold”
generando dolor
y c) generando
la INTENCION de
disminuir ese dolor.

I
N
T
E
N
C
I
O
N

1) REPETICION de la PELICULA
con el mismo final
2) CAMBIARLE EL FINAL
A LA PELICULA
para lo cual primero
tenemos que arreglárnosla
para lograr repetir la película
(*)

La “película”
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INDICE

(un trauma no resuelto que nos lleva a
reclutar una y otra vez la misma película en nuestra vida)
TRAUMA
Situación vivida que
a) no pudo ser
integrada en la psique
de forma constructiva
b) quedo así “en hold”
generando dolor
y c) generando
la INTENCION de
disminuir ese dolor.

I
N
T
E
N
C
I
O
N

Objetivo de los Subpersonajes heridos:
revivir la experiencia original
que quedó “trancada en la psique”
buscando/reclutando causas (*)
(en general de manera inconsciente)
que logren reeditar la situación/película
original para con ello (se cree) poder
disminuir el dolor del trauma irresuelto.

1) REPETICION de la PELICULA
con el mismo final
2) CAMBIARLE EL FINAL
A LA PELICULA
para lo cual primero
tenemos que arreglárnosla
para lograr repetir la película
(*)

La “película”
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Compulsión a la repetición

INDICE

(un trauma no resuelto que nos lleva a
reclutar una y otra vez la misma película en nuestra vida)
TRAUMA
Situación vivida que
a) no pudo ser
integrada en la psique
de forma constructiva
b) quedo así “en hold”
generando dolor
y c) generando
la INTENCION de
disminuir ese dolor.

I
N
T
E
N
C
I
O
N

Objetivo de los Subpersonajes heridos:
revivir la experiencia original
que quedó “trancada en la psique”
Como veremos en este Tomo II, las herramientas
principales de cualquier subpersonaje para
RECLUTAR (*) una situación inconscientemente
buscada (en general inconscientemente) son:
a) el Saber Absoluto b) las Invitaciones
Telepáticas y c) la Decodificación Distorsionada.

1) REPETICION de la PELICULA
con el mismo final
2) CAMBIARLE EL FINAL
A LA PELICULA
para lo cual primero
tenemos que arreglárnosla
para lograr repetir la película
(*)

La “película”
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INDICE

(un trauma no resuelto que nos lleva a
reclutar una y otra vez la misma película en nuestra vida)
TRAUMA
Situación vivida que
a) no pudo ser
integrada en la psique
de forma constructiva
b) quedo así “en hold”
generando dolor
y c) generando
la INTENCION de
disminuir ese dolor.

I
N
T
E
N
C
I
O
N

Objetivo de los Subpersonajes heridos:
revivir la experiencia original
que quedó “trancada en la psique”
Y cuando el RECLUTAMIENTO de una situación (*)
no es afuera en la vida (en el área del matrimonio,
del trabajo, de la relación con los hijos, etc) sino
adentro en el cuerpo (síntomas, enfermedades)
el medio es el PSICOFAQUIRISMO con lo cual
cambiamos el seteo del funcionamiento corporal.

1) REPETICION de la PELICULA
con el mismo final
2) CAMBIARLE EL FINAL
A LA PELICULA
para lo cual primero
tenemos que arreglárnosla
para lograr repetir la película
(*)

La “película”
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Los subpersonajes
“INFILTRADOS”

El YO que ELIGE
Subpersonajes arquetípicos
Subpersonajes Infiltrados
Subpersonajes heridos

INDICE

Subpersonajes confundidos
Subpersonajes biológicos

Ideas de otros
que llevamos
a cuestas
sin haberlas
realmente
evaluado por
nosotros mismos.

Lo que hacemos CON y EN el cuerpo
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Los Subpersonajes Infiltrados
Los subpersonajes
“INFILTRADOS”
A veces los subpersonajes que manipulan
nuestra conducta, nuestra vida
y nuestra salud, son
los Subpersonajes de OTRAS personas
que se METEN en nuestro software.
(los llamamos Subpersonajes Infiltrados).

Creencias inconscientes
Asignaturas Pendientes
Presiones Telepáticas
Experiencias
de vida que
se BUSCAN
o se EVITAN

“en piloto
automático”
BLOQUEOS
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Los Subpersonajes Infiltrados
Los subpersonajes
“INFILTRADOS”
Estos subpersonajes surgen de la entrada a
nuestra psique de “mensajes” que se reciben
con palabras, gestos y muy especialmente por
“vía telepática”, desde la psique de otro/s,

Creencias inconscientes

(sea que en la psique ajena de donde surgen esos “pedidos”
que nos hacen, estos se tengan en consciencia o no).

Asignaturas Pendientes

Las intenciones ajenas, una vez internalizadas,
operan como “mandatos hipnotizadores”.

Presiones Telepáticas
Experiencias
de vida que
se BUSCAN
o se EVITAN

“en piloto
automático”
BLOQUEOS
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Los Subpersonajes Infiltrados
Los subpersonajes
“INFILTRADOS”
La CREENCIA BASICA de los subpersonajes
infiltrados es “mi bienestar e inclusive
eventualmente mi sobrevivencia física o espiritual,
depende de que mi conducta sea aceptada por X”.
LA INTENCION de los subpersonajes infiltrados
es conseguir la aprobación de mamá/papá/tribu
haciéndoles el “mandado” que (telepáticamente)
nos pidieron hacer “en su nombre”
(el poder de estos subpersonajes radica en que, por ser
subpersonajes inconscientes, ignoramos su presencia).

Creencias inconscientes
Asignaturas Pendientes
Presiones Telepáticas
Experiencias
de vida que
se BUSCAN
o se EVITAN

“en piloto
automático”
BLOQUEOS
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Los Subpersonajes Infiltrados
La BNI establece que existe
“transferencia de contenidos”
entre mente y mente,
transmisión telepática de pensamientos,
sentimientos, deseos, miedos, etc,
(JUNG ya había hablado de este concepto,
con el término “participación mística”;
pero cuando JUNG hablaba de este concepto se refería
a el como algo que le pasaba solo a la gente “primitiva”)

Ese “trasvase de contenidos mentales” entre
psique y psique se considera, en la BNI, que
le ocurre a todo el mundo, todo el tiempo.
El grado de esta transferencia depende de:
1) cuan “sintonizado”
esté el receptor al emisor y
2) cuan “abierto a la influencia del otro”
sea la actitud en general de la persona
según el tipo de niñez que haya tenido.

En la BNI la transmisión
de contenidos mentales
entre mente y mente
no tiene nada de “místico”,
sino que es puramente físico,
relacionado a las ondas
electro-quánticas generadas
y captadas por los circuitos
neuronales (ver HMQ-15 del
Tomo VI: Ingeniería del Alma)
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Los Subpersonajes Infiltrados
Los Subpersonajes Infiltrados
surgen desde el
Inconsciente Ajeno
Por lo cual
las acciones que uno hace
bien pueden originarse
en la psique AJENA
que se infiltra en la nuestra.

El
Inconsciente
Ajeno

Cuando incluimos el concepto
de subpersonajes infiltrados
en el modelo de la psique,
ya no es solo MI inconsciente
el que manipula mis acciones
por detrás de bambalinas de
mi consciencia, sino también
el inconsciente de los demás.
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Los Subpersonajes Infiltrados
Partamos del
esquema de abajo
que representan a
los subpersonajes
conscientes e inconscientes
del YO

La MENTE

la suma de todos
los Subpersonajes
Subpersonajes
conscientes

Subpersonajes
inconscientes

El PILOTO
AUTOMATICO
CONSCIENTE
del YO

El PILOTO
AUTOMATICO
INCONSCIENTE
del YO

Las intenciones
de los subpersonajes
conscientes e inconscientes

Nuestra vida y salud
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Los Subpersonajes Infiltrados
Hemos visto hasta ahora estos 3 tipos de subpersonajes:
1) los biológicos, 2) los confundidos y 3) los heridos.
Subpersonajes biológicos
generados en la evolución

INDICE

Subpersonajes
confundidos
generados por
FALSAS
CREENCIAS

Subpersonajes
heridos
Asignaturas
pendientes por
TRAUMAS
no digeridos
(compulsión
a la repetición)

Las intenciones
de los subpersonajes
conscientes e inconscientes

Nuestra vida y salud
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Subpersonajes biológicos
generados en la evolución
INDICE

Veamos ahora
otro tipo de
subpersonajes
del YO:
los Infiltrados
desde el
Inconsciente Ajeno

Subpersonajes
confundidos
generados por
FALSAS
CREENCIAS

Subpersonajes
heridos
Asignaturas
pendientes por
TRAUMAS
no digeridos
(compulsión
a la repetición)

Lo que nuestros padres/tribu
esperan de nosotros y saben
que lo desean, nos lo dicen,
en general, con palabras
(y tonos y gestos).
Cuando por intentar ser
aceptados por ellos o por creer
que es nuestro deber
complacerlos, nosotros
aceptamos esos mensajes,
esas expectativas se transforman
en lo que en la BNI llamamos
“mandatos”

Las intenciones
de los subpersonajes
conscientes e inconscientes

Nuestra vida y salud
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Subpersonajes biológicos
generados en la evolución
INDICE

Veamos ahora
otro tipo de
subpersonajes
del YO:
los Infiltrados
desde el
Inconsciente Ajeno

Subpersonajes
confundidos
generados por
FALSAS
CREENCIAS

Subpersonajes
heridos
Asignaturas
pendientes por
TRAUMAS
no digeridos
(compulsión
a la repetición)

Esos mandatos se graban
en el software mental y
controlan nuestra conducta.
Si de adultos continuamos con
conductas que obedecen a la
necesidad de ser aceptados,
estamos en el caso de los
subpersonajes confundidos
basados en “falsas creencias”:
ERA cierto, de niños, que para
sobrevivir, necesitábamos ser
aceptados por nuestros padres
o tribu,(y cumplir sus mandatos)
pero de adultos YA NO LO ES.

Las intenciones
de los subpersonajes
conscientes e inconscientes

Nuestra vida y salud
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Subpersonajes biológicos
generados en la evolución
INDICE

Subpersonajes
confundidos
generados por
FALSAS
CREENCIAS

Subpersonajes
heridos
Asignaturas
pendientes por
TRAUMAS
no digeridos
(compulsión
a la repetición)

Pero a veces los que nos rodean tienen
expectativas y deseos para nosotros
que no son comunicados verbal o
gestualmente, sino “telepáticamente”.
Esas expectativas y deseos
de los que nos rodean
que son transmitidos
y captados telepáticamente
también funcionan como
“mandatos” pero mucho
mas potentemente a que
si fueran dichos con palabras.
Las intenciones
de los subpersonajes
conscientes e inconscientes

Nuestra vida y salud
144

Roberto Lazar

© Copyright

Los Subpersonajes Infiltrados

Subpersonajes biológicos
generados en la evolución
INDICE

Subpersonajes
confundidos
generados por
FALSAS
CREENCIAS

Subpersonajes
heridos
Asignaturas
pendientes por
TRAUMAS
no digeridos
(compulsión
a la repetición)

Dado que el niño busca agradar
y sabe intuitivamente que,
para ser aceptado,
tiene que hacer no solo
lo que los padres piden
con palabras o gestos,
sino lo que REALMENTE
les gustaría que el niño haga
aunque no lo digan,
el niño se esfuerza
por sintonizar y cumplir
con el inconsciente de los padres.
Las intenciones
de los subpersonajes
conscientes e inconscientes

Nuestra vida y salud
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Los Subpersonajes Infiltrados
Incorporar un “deseo” o “expectativa”
de otra persona, deseo captado por transmisión
“telepática” de la información
(Ver HMQ-15 en el Tomo VI: Ingeniería del Alma)
Subpersonajes biológicos
generados en la evolución

INDICE

configura subpersonajes inconscientes cuya
intención es cumplir con esos “mandatos telepáticos”

Subpersonajes
confundidos
generados por
FALSAS
CREENCIAS

Subpersonajes
heridos
Asignaturas
pendientes por
TRAUMAS
no digeridos
(compulsión
a la repetición)

Las intenciones
de los subpersonajes
conscientes e inconscientes

Nuestra vida y salud
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Los Subpersonajes Infiltrados

Subpersonajes biológicos
generados en la evolución

En el asiento de atrás de nuestra
PSIQUE están muchas veces las
expectativas de los demás hacia
nosotros, y/o sus asignaturas
pendientes y temas irresueltos.

INDICE

Subpersonajes
confundidos
generados por
FALSAS
CREENCIAS

Subpersonajes
heridos
Asignaturas
pendientes por
TRAUMAS
no digeridos
(compulsión
a la repetición)

El inconsciente ajeno

3

(las creencias e intenciones del otro, de la
familia, del entorno de referencia, del colectivo)
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“Los demás” pueden ser
nuestros padres, un cónyuge,
nuestro jefe, un desconocido,
o cualquier grupo humano,
inclusive el conjunto de
la humanidad como “grupo”.
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Dado que no solo deseamos agradar
a nuestros padres y/o a la tribu
a la que pertenecemos sino que
en alguna medida deseamos agradar
“a los demas”, nos “contagiamos” de
los “pedidos telepáticos” de todas
las personas con las que interactuamos
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Ver HMQ-15 en el Tomo
VI: Ingeniería del Alma
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Subpersonajes
confundidos

Allí se plantea el mecanismo
por el cual se “emiten”
los pensamientos de un cerebro
y se “captan” por otro.
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Veamos algún ejemplo del concepto de las
“intenciones y expectativas inconscientes
del núcleo familiar” introduciéndose en el
software de la mente individual:
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Hay padres/madres que necesitan tener un hijo
enfermo para distraer la atención sobre los
problemas de pareja, o para “expiar” alguna
supuesta falta cometida o para “trabajar”, a través
de un hijo que fallece, un duelo no digerido.
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Los deseos (aun los inconscientes) de los padres funcionan
como “mandatos telepáticos” que son captados por el niño y
se transforman en un subpersonaje psicológico inconsciente
que empieza a manipular la vida de la persona,
generando eventos que la persona cree que “le pasan”.
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Como vemos en la HMQ-15 “El PCC”
del Tomo VI: Ingeniería del Alma,
lo que se piensa y se siente inconscientemente
también se “emite” (como onda electroquántica
que puede ser captada por otras mentes) …
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… por lo cual estos “mandatos” no son enviados por los padres
(o otros integrantes de la familia) porque quieran o en
consciencia; o sea que muchas veces ni ellos mismos saben que
están inconscientemente buscando y “pidiendo” eso que “piden”.
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Existen “pacientes manifiestos” a nivel familiar,
pero también los hay a nivel global, planetario.
Hay personas que tienen una “antena más sensible”
al patrón electroquántico del inconsciente grupal
(la suma de TODOS los PCC de todos los cerebros).
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Esas personas “captan” las intenciones colectivas y
configuran con ellas uno o varios subpersonajes
inconscientes que, como todo subpersonaje
inconsciente, termina generando problemas y/o
enfermedades en la vida de la persona.
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Un ejemplo de lo colectivo manipulando la acción
del individuo lo tenemos en el efecto que las masas
(grandes grupos de personas) pueden hacer en el
individuo, haciéndolo perder su forma personal de
pensar, y haciéndolo partícipe de lo que el grupo
está sintiendo en ese momento (pasa en los
estadios de fútbol donde a veces personas
“razonables” se “dejan llevar” por el inconsciente
grupal y hacen lo que jamás harían individualmente).
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La necesidad de rebelarse contra la masificación impersonal
de la sociedad en la época industrial y postindustrial,
conforma dentro de la mayoría de las personas un subpersonaje
“rebelde” que esta HARTO de ser un número más …
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… y el cáncer es una manera de “drenar” esa
energía reprimida, materializando en “células
rebeldes que ya no siguen el plan general que les
asigna un rol” sino que “se largan por cuenta
propia a hacer lo que ELLAS quieran”.
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Así como hay pacientes de cáncer que están
materializando su propia rebeldía reprimida
en un cáncer, hay pacientes que están canalizando
la rebeldía global y “viven el cáncer en nombre
del drenaje colectivo de energía reprimida”.
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La agresión que significa levantarse todos los días para enfrentar
la vida 1) sin tener un significado o sentido para la vida (porque
no hemos sustituido el sentido “religioso” de las religiones
desechadas por ningún otro “sentido de la vida” que sea válido
como tal) y 2) con la amenaza siempre pendiente de un ..
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… derrumbe de la sociedad en que vivimos, sea por
un holocausto nuclear generado por error o por
fanatismo de unos pocos que lleguen a disparar
alguna de las miles de armas atómicas disponibles
para ser explotadas, o por derrumbe de un sistema
financiero que incluye una deuda global que
todo el mundo sabe que no puede ser pagada …
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… es una presión sicológica que como toda presión
necesita “expresarse”, ex – presarse, sacar presión,
a través de “pacientes manifiestos” (esa es la única
manera de drenar lo colectivo). Y vemos, en épocas
de escribirse este libro, síntomas de pacientes
manifiestos globales suicidas que “no aguantan más”
pero que quieren llevarse a los mas posibles con ellos.
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Subpersonajes
confundidos

En una familia el paciente manifiesto tiende a ser
el niño que mas “sintonizado” está al inconsciente de
sus padres, y ese es el que mas siente que depende
de ellos (sus padres) para sobrevivir. A nivel global,
es la sociedad islámica la que mas vive del chakra 1,
de la aceptación de la tribu, como forma de
validar la propia existencia. A nivel planetario, a inicios
del siglo XXI, el paciente manifiesto es la sociedad islámica.
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En varias sociedades islámicas de inicios del siglo XXI,
pareciera ser que muchos buscan la muerte (tanto en
forma de asesinato como de suicidio). Pero eso coincide
con el patrón de significado del inconsciente grupal de todo
el planeta, el cual TAMBIEN está funcionando de manera
suicida (destrozando el planeta del cual vivimos) solo que
NO SE HACE CARGO, lo cual obliga a alguien (el paciente
manifiesto) a hacerse cargo en nombre de “la familia”.
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El YO que ELIGE

Las INTENCIONES
de todos los
Subpersonajes Inconscientes
(infiltrados incluidos)
pueden ser “conscientizadas”
y “dirigidas en consciencia”
por el YO que ELIGE.
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Los subpersonajes infiltrados
y su relación con el inconsciente de otro/s
El inconsciente personal
incluye:

1) las experiencias reprimidas
de la propia vida
(lo que no queremos saber)
2) determinados recuerdos,
creencias e intenciones que NO
tenemos en consciencia, no por
represión sino porque
simplemente nunca nos dimos
cuenta que las teníamos
3) un SABER ABSOLUTO
con informaciones sobre qué,
quién, cómo cuándo y dónde,
las cuales captamos por
la conexión quántica de
nuestro cerebro al Universo

(ver Tomo VI: Ingeniería del Alma)

Nota 1: en general reprimimos aquello que
creemos nos causara un dolor inaguantable en
caso de conscientizar sus significados.
Pero esto resulta como no querer o no poder
pagar al contado: la cuota de dolor posterior
nos viene con multa recargo e intereses.
Lo que tengo en
consciencia
Lo que tengo en
inconsciencia

Inconsciente
personal

Nota 2: Tener algo en el inconsciente no es “no
tenerlo”, sino tenerlo sin saber que lo tenemos.
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El inconsciente personal
incluye:

1) las experiencias reprimidas
de la propia vida
(lo que no queremos saber)
2) determinados recuerdos,
creencias e intenciones que NO
tenemos en consciencia, no por
represión sino porque
simplemente nunca nos dimos
cuenta que las teníamos
3) un SABER ABSOLUTO
con informaciones sobre qué,
quién, cómo cuándo y dónde,
las cuales captamos por
la conexión quántica de
nuestro cerebro al Universo

(ver Tomo VI: Ingeniería del Alma)

Nota 3: Dado que todo objeto, ser o evento
tiene su correlato quántico en forma de
“ondas materia”, la dimensión quántica del
funcionamiento cerebral permite contactar
con TODO lo que existe, existió y existirá
(ver Tomo VI capítulo El Radar Quántico Cerebral
que incluye el concepto de SABER ABSOLUTO)
Lo que tengo en
consciencia
Lo que tengo en
inconsciencia

Inconsciente
personal

Nota 2: Tener algo en el inconsciente no es “no
tenerlo”, sino tenerlo sin saber que lo tenemos.
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El inconsciente personal
nos hace ACTUAR,
externamente en la
vida, e internamente
en el cuerpo,
sin que realmente
sepamos por qué
(y luego racionalizamos
las supuestas razones
por las que hicimos
lo que hicimos y
nos convencemos
de nuestras propias
racionalizaciones).

Lo que tengo en
consciencia
Lo que tengo en
inconsciencia

Inconsciente
personal

La CONCIENCIA se ha desarrollado como “rellenadora de espacios”:
1) saca fotos de la realidad y junta las fotos en una imagen de movimiento continuo
2) toma pixeles del cosmos (átomos) y rellena los espacios formando “objetos”
3) explica las acciones que tomamos a partir de las intenciones inconscientes de
nuestros subpersonajes interiores, de manera que “parezcan una acción racional”
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Los subpersonajes infiltrados
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A veces el inconsciente sabe mejor
que el EGO consciente lo que nos conviene.
Los subpersonajes
inconscientes
no están integrados
al plan general de la vida
que tiene el YO consciente,
y por lo tanto no están
controlados en sus acciones.
Eso en general crea
problemas y enfermedades,
pero A VECES, nos hace
bien, porque a veces
nuestro plan consciente de
vida NO ES el que mejor nos
haría, por no estar alineado
con nuestra esencia.

Lo que tengo en
consciencia
Lo que tengo en
inconsciencia

Inconsciente
personal

Lo inconsciente no
siempre es “malo”;
muchas personas ni
siquiera sospechan que
nacen con un programa
en ROM al cual
en la BNI llamamos
“subpersonajes
arquetípicos”,
los cuales se graban
en el inconsciente
personal en forma de
determinados
circuitos neuronales,
que nos transforman o
en un manzano, o en un
peral o en un duraznero.
Y luego cuando somos un
peral pero intentamos
dar manzanas, el
inconsciente personal
nos avisa
“por aquí NO ES”,
autosaboteando el
“mal camino” tomado.
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El inconsciente grupal

es la parte de la psique de
los demás, que los demás
no tienen en consciencia y
que conecta con el
inconsciente personal.
Por la misma razón que la
“represión” aumenta el
nivel de energía circulante
en los circuitos reprimidos
hasta que estos para
evitar la excitotoxicidad
necesitan DRENAR la
energía reclutando otros
circuitos de significado
similar, el inconsciente
grupal actúa como un
campo de fuerza que
recluta un cerebro dado
para que actúe y así drene
al inconsciente grupal.

Lo que tengo en
consciencia
Lo que tengo en
inconsciencia

Inconsciente
grupal

Inconsciente
personal
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El inconsciente familiar
es un caso específico del
inconsciente grupal,
el inconsciente de las
personas que conforman
el grupo familiar, aquel
grupo con el cual más
“conexión” uno tiene,
1) por ser similares
las ondas carrier, que
dependen del ADN
(ver HMQ-15 en Tomo VI:
Ingeniería del Alma)
2) Por desear estar
uno más sintonizado
con esas personas que
con los demás, por afecto,
por conveniencia, o
por el motivo que fuese.

Inconsciente familiar

Lo que tengo en
consciencia
Lo que tengo en
inconsciencia

Inconsciente
grupal

Inconsciente
personal
Todos deseamos ser aceptados y queridos por nuestras
familias, y eso requiere compartir códigos, valores,
propósitos, etc. Por lo cual intuitivamente tratamos
de “adivinar” no solo lo que el entorno nos dice que quiere
y piensa, sino lo que realmente quieren y piensan, aun si
ellos mismos lo tienen reprimido en el inconsciente.
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Los subpersonajes infiltrados
y su relación con el inconsciente de otro/s
El inconsciente de OTRO

Por supuesto que todo lo
que hemos dicho de la
infiltración de material
desde el inconsciente
grupal al inconsciente
personal (el inconsciente
familiar es solo un
subgrupo del inconsciente
grupal) se aplica a la
relación de inconsciente a
inconsciente entre el
inconsciente de un OTRO
singular y el inconsciente
personal (por ejemplo el
inconsciente de nuestra
pareja y el nuestro). O el
inconsciente de nuestro
jefe y el nuestro; o el de
un ladrón que anda en las
cercanías y el nuestro. Etc.

Inconsciente familiar
OTRO

Lo que tengo en
consciencia
Lo que tengo en
inconsciencia

Inconsciente
grupal

Inconsciente
personal
Cuando a una persona se lo hipnotiza y se le manda
una sugestión posthipnótica, la persona, cuando lo
hace, cree que lo está haciendo porque ella quiere. Los
mensajes y mandatos y pedidos que un OTRO nos pasa
al inconsciente personal funciona como una hipnosis.
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La INTERNET de las PSIQUES
El aspecto neurocientífico en que se basan
las ideas de la BNI se examinan en el Tomo III
“La N de la BNI” y este a su vez se basa en
las 21 Hipótesis del Modelo "Q" (HMQ)
del Tomo VI: “INGENIERIA DEL ALMA”.
Pero adelantemos un par de conceptos:
en la HMQ-1 y 2 vemos como al activarse
un circuito neuronal, (1), o un conjunto de
circuitos sincronizados entre ellos formando un
circuito complejo hecho de subcircuitos múltiples
(2) y que funcionan entre todos como un único
gran circuito neuronal de disparos sincronizados,
el/los circuitos activados despiden
patrones electromagnéticos (3),
cuyas “formas en el espacio” dependen de
la estructura terciaria (en tres dimensiones)
de los circuitos neuronales “emisores”, y cuya
forma define el significado de la información
(cada patrón vibratorio distinto corresponde a
una información o significado distinto, ver HMQ-3)

(1)
(2)

(3)
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La suma de
todos los …

=
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En la HMQ-15 vemos como todas las ondas electromagnéticas
originados en los circuitos "Q" individuales del cerebro se
superponen y se mezclan entre sí, generando como onda
electromagnética final, el PCC
(Patrón Conglobado de los circuitos neuronales del Cerebro)

El PCC pues representa el conjunto de todos los
significados que hacen al funcionamiento mental
(y corporal) del momento presente en un cerebro dado.
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Cada cerebro está radiando la información de lo que siente
y piensa, sea consciente o inconscientemente.
La radiación es en FORMATO ELECTROQUANTICO, generado
por la suma de todos los circuitos "Q" activados en ese
cerebro y escritos sobre un “pizarrón quántico cerebral” que
funciona como la onda carrier de una radio y que es la
“marca de emisora” de cada mente
(ver HMQ-15 en el Tomo VI: “Ingeniería del Alma”
para la explicación física molecular de estos conceptos).
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Resumen: lo que cada cual realmente siente y piensa, aun cuando uno mismo
tenga esos sentimientos y pensamientos fuera de la consciencia, se transmite,
24 horas al día, 7 días a la semana, en forma de patrones vibratorios
electro-magnético-quánticos
(siendo cada pensamiento y cada sentimiento una vibración que se “escribe” sobre un
“pizarrón quántico mental” así como en una estación de radio todos los sonidos emitidos
son vibraciones que se “escriben” sobre una onda “carrier” que identifica a la radio)

La onda PCC no es “controlada” por la voluntad; todo pensamiento, todo
sentimiento que uno tenga, SEA CONSCIENTE O NO, forma parte del PCC.
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Campos
electromagnéticos

Campos
electro-quánticos

A

?
En la HMQ-8 de dicho Tomo VI : “Ingeniería del Alma”, vemos que
los circuitos neuronales se influencian y sincronizan entre ellos
no solo por medio de sus axones y dendritas, sino a través de
los campos electro quánticos generados por su activación
(o sea sin necesidad de contacto físico entre ambos circuitos)
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Campos
electromagnéticos

Campos
electro-quánticos

A

En el Tomo VI analizamos la dimensión quántica
del cerebro y los campos electro quánticos en particular
Aquí solo adelantaremos que la física quántica muestra que toda partícula tiene
su equivalente quántico llamado “onda materia”. Y de similar manera toda onda
electromagnética tiene su equivalente quántico (“ondas electro quánticas”).
Los circuitos neuronales activados emiten (y captan) ondas electromagnéticas
las cuales generan ondas electro quánticas, y una onda quántica es “no local”, o sea:
llega INSTANTEAMENTE a todo lugar en el espacio y en el tiempo, por lo cual la
distancia entre los circuitos neuronales que se “influencia” entre sí, no importa.
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Campos
electromagnéticos

Campos
electro-quánticos

A

Esa es la base física que, extrapolada, permite entender
como los circuitos neuronales de un cerebro
influencian los circuitos neuronales de otro cerebro
Recién dijimos que las ondas electro quánticas generadas en los circuitos
neuronales son “no locales”, o sea, que “llegan” INSTANTANEAMENTE a todo lugar
en el espacio y en el tiempo, por lo cual la distancia entre los circuitos neuronales
que se “influencian” entre sí, no importa. Por lo cual tampoco importa
la distancia que haya entre dos cerebros y sus respectivos circuitos neuronales,
que igualmente se influencian entre si a través del espacio y del tiempo.
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Los cerebros captan información electro-quántica
generada por OTROS cerebros también.
Los PCC de distintos cerebros se comunican
telepáticamente entre sí de manera automática y permanente,
por interacción electro quántica, la cual funciona
independientemente de la distancia y de manera instantánea
(porque esas son las características de todo lo quántico)
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Es por este mecanismo, por ejemplo, que los niños captan
“telepáticamente” los deseos inconscientes de sus padres.
Los deseos inconscientes de los padres forman
“mandatos psicológicos” en la mente de los niños
(los niños toman y cumplen el contenido de esa información
dado que su objetivo principal en la vida es conseguir la
aprobación de sus padres, aprobación la cual los niños piensan
que solo conseguirán si hacen lo que sus padres desean
que los hijos hagan, sea que lo hayan verbalizado o no)
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Ni padres ni hijos tienen en general “consciencia” de esta
comunicación electroquantica de información de PCC a PCC.
Más aun, dado que en general la gente NO se entrena a escuchar
comunicaciones no verbales, esta comunicación de inconsciente
a inconsciente entra sin ser notada y se aloja en el software de
nuestro piloto automático, generando desde allí acciones
tal como si estuviésemos
“hipnotizados y cumpliendo sugestiones posthipnóticas”
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Nada hay mas poderoso como elemento manipulador de nuestra conducta
que algo que nos maneja desde el inconsciente (porque no puede ser
chequeado por el YO que ELIGE, al desconocer este la existencia de este
“subpersonaje inconsciente”), por lo cual, y a partir del mecanismo recién descrito,
los niños encaminan sus vidas para cumplir con esos “mandatos” recibidos.
Esta información que sale emitida dentro del PCC de los padres incluyen
mandatos y pedidos que los padres no tuvieron la intención de enviar;
a veces ni ellos saben que secretamente desean eso que fue “radiado dentro del PCC
mental”. Y más aún, ese mensaje o pedido o mandato que fue radiado en el PCC
telepático mental puede perfectamente ir en contra de lo que otros subpersonajes de
los padres desearían para sus hijos, y que es expresado verbalmente.
Si el mensaje verbal y el telepático son contradictorios, siempre prima
el telepático, por alojarse en el inconsciente del cerebro receptor.
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Cuando el “pedido a hacer X cosa” no es de padres a hijos sino entre
personas en general, en lugar de llamar “mandatos” a dicha comunicación
telepática, se los llama (en análisis transaccional) “invitaciones a jugar”
“Jugar” es un término del Análisis Transaccional que se refiere a que todos
tenemos un “GUION” de vida, como si fuera una obra de teatro, y que requiere
que otros participen en dicha obra (Caperucita necesita de un Lobo, Blancanieves
anda en busca de Enanos, etc) y GUION que requiere conseguir “objetivos” (que
el Lobo se coma a Caperucita pero al final el Leñador la salve, que Blancanieves
viva con adictos al trabajo con mentalidad aniñada, etc, pero al final se anime a
dar el paso de madurar y llegar a ser mujer, etc).
Al igual que en los mandatos, puede pasar que quien envía el pedido
telepático no es consciente de que está deseando esto, y que el que
recibe la invitación tampoco es consciente de haberla recibido.
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Sin embargo, tener algo en inconsciencia no es “no tenerlo”, sino es
“tenerlo sin saber que se lo tiene”. O sea, la influencia de algo que
captamos e incorporamos inconscientemente tiene la capacidad de
influenciar nuestra conducta, nuestras decisiones y nuestras acciones.
Ejemplo: una niña sufrió en su niñez porque los padres se divorciaron y luego
el padre nunca se ocupó de ella. Como existe un subpersonaje dentro de su YO
que NO quiere pensar mal de su padre (llamemos a ese personaje interior la
niña interna) desde ESA parte de su YO, preferiría encontrar que otros
hombres TAMBIEN la desdeñen y/o la abandonen (para poder pensar “no es
que mi padre no me haya dado importancia, es que todos los hombres son
así”. Esa parte de su YO por una parte va a utilizar la intuición del
"RADAR QUÁNTICO" para encontrar y reclutar un candidato “abandónico ”…
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… obviamente que sin planearlo conscientemente. Pero para jugar “juegos”
(dicho en lenguaje del análisis transaccional), o para caer en “compulsiones
a la repetición” (dicho en lenguaje analítico), no alcanza con utilizar el Radar
Quántico Cerebral para saber en donde estar en qué momento y qué hacer
para conseguir candidatos para jugar el juego. Ademas hay que INVITARLOS
TELEPATICAMENTE a que tomen su rol en serio “Che, mi amor, ¿me podes
hacer un favor? A ver, ¿que querías pedirme? “Mirá, viste que yo he tenido
un papá que me abandonó, sabes la historia no? Si, la se. “Bueno, te cuento:
tengo una parte de mí que no puede digerir el tema ese, y viene sufriendo
hace muchos años sin poder convencerse de que papá haya sido tan hijo de
puta como para abandonarme. Y te quiero pedir un favor: ¿podrías
abandonarme vos también así puedo justificar retroactivamente a mi padre
con el argumento de “todos los hombres son iguales”?
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En este tipo de diálogo ni el emisor sabe lo que esta “pidiendo”,
ni el receptor sabe lo que le están pidiendo. Es más, otras partes
del YO del emisor pueden querer cualquier cosa MENOS que la abandonen.
Cada personaje interno tiene SU intención y eso lo diferencia de los otros
personajes internos (crecer como persona requiere conscientizarlos, para
que no puedan manipularnos, y compatibilizarlos constructivamente).
Los mandatos y pedidos telepáticos, una vez que se instauran
dentro del inconsciente del receptor, funcionan como un mandato posthipnótico de alguien que fue hipnotizado y le fue dada una orden de hacer
tal cosa en tal momento según tal señal. No solo que va, y lo hace, sino que
después RACIONALIZA sus acciones y les encuentra “explicaciones” que
suenan perfectamente lógicas (pero no son mas que racionalizaciones).
190

Roberto Lazar

© Copyright

Los mensajes de inconsciente a inconsciente
El mensaje
“oficial” (*)

El mensaje “real”
mediante el
diálogo telepático

El mensaje
“oficial” (*)
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(*)

Lo que nos decimos en palabras y en gestos (*), y
lo que nos transmitimos telepáticamente (
)
no coincide cuando provienen de subpersonajes DISTINTOS.
Cuando estos mensajes son contradictorios, los que calan más hondo son
los telepáticos, porque entran directamente al inconsciente, sin pasar
por el FILTRO racional que decodifica el lenguaje verbal o gestual.
Lo que realmente sentimos y pensamos (sea que lo tengamos
consciente o no) es lo que MAS penetra en el inconsciente del otro.
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El mensaje “real”
mediante el
diálogo telepático

El mensaje
“oficial” (*)
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(*)

En la figura de arriba aparecen
un dialogo “oficial” entre Subpersonajes conscientes para ambas personas,
y un diálogo telepático entre los subpersonajes inconscientes de ambas personas.
Y dado que los subpersonajes inconscientes muchas veces creen sienten y buscan lo
OPUESTO a los subpersonajes conscientes, lo que REALMENTE nos estamos diciendo
puede ser hasta lo OPUESTO a lo que nos decimos con palabras y no porque
mintamos, sino por desconocimiento de nuestros subpersonajes inconscientes del YO
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(*)

Cuando en Análisis Transaccional se habla de la metáfora de la “camiseta” que
llevamos puesta con el nombre del “GUION” o “juego” de vida que queremos jugar
(ejemplo “Caperucita indefensa anda en búsqueda de un Lobo que la explote para
luego de un tiempo poder sentirse otra vez victima igual que mamá lo era de papá”)
el MECANISMO por el cual funciona esa camiseta y esa inscripción, es justamente
lo recién descrito arriba: emisiones electro quánticas de significados.
Este juego o GUION se suele jugar para conseguir la ganancia secundaria de justificar a mamá
… “ella no se pudo defender porque todas las mujeres somos victimas” ... y justificar a papá …
“todos los hombres son iguales, que culpa tiene papá de ser malo si nació hombre”. 193
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El mensaje “real”
mediante el
diálogo telepático
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El mensaje
“oficial” (*)

(*)

El mensaje
“oficial” (*)

El dialogo “telepático” no necesariamente tiene lugar exclusivamente
entre los subpersonajes inconscientes del YO.
Uno puede tener en consciencia a un subpersonaje del YO (sus creencias, sus
pensamientos, sus sentimientos, su INTENCION) y no decirlos, pero no puede evitar
que por medio de la emisión electro quántica los significados “conscientemente
ocultados” igual se transmitan y puedan ser captados por cualquier otra persona.
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La física detrás de
la sintonización de los cerebros entre sí
En el Tomo VI “Ingeniería del Alma” vemos que mediante el mismo
mecanismo por el cual los dipolos de la superficie de las neuronas
se influencian entre sí, en cuanto a cual orientación en el espacio tener,
hasta que terminan alineándose entre sí para minimizar las pérdidas de
energía generadas por las mutuas interferencias.

INDICE

Y veíamos que por dicho mecanismo las neuronas se sincronizan entre si
formando circuitos "Q“, y finalmente los circuitos neuronales "Q"
se sincronizan entre si generando el PRINCIPIO DE COHERENCIA
(búsqueda automática de coherencia de significados
entre todas las acciones y pensamientos)
(siendo los pensamientos de mayor influencia las Creencias e Intenciones de
los SUPBERSONAJES de nuestro Cerebro y tomando por acciones las que realizamos CON o
EN el cuerpo).
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la sintonización de los cerebros entre sí
Y por ese mismo mecanismo, los cerebros, que por obra de los
respectivos PCC, interactúan electroquánticamente entre si, “buscan”,
también, alinearse, de modo de conseguir una coherencia vibratoria
que evite gastar energía en interferencia destructiva
(como pasa con las ondas no coordinadas).

INDICE

Esto lleva a una alineación de
las estructuras terciarias neuronales de ambos cerebros.
O sea a una alineación de significados (ver HMQ-3 del Tomo VI).
Entre otros significados “alineados” esto implica una alineación de
creencias mantenidas en una y otra mente, lo que lleva a una alineación
en el modo de decodificar los eventos y de reaccionar a ellos (Conducta).
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la sintonización de los cerebros entre sí
Y por ese mismo mecanismo, los cerebros, que por obra de los
respectivos PCC, interactúan electroquánticamente entre si, “buscan”,
también, alinearse, de modo de conseguir una coherencia vibratoria
que evite gastar energía en interferencia destructiva
(como pasa con las ondas no coordinadas).
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O sea que en un grupo de
varias personas que
conviven, donde cada
flecha representa su
“forma de pensar” …

… los cerebros se
influencian uno al otro
buscando
automáticamente un
alineamiento mutuo
de creencias.
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La sintonización con el inconsciente ajeno
Una situación donde se nota este tipo de alineamiento es en
los matrimonios de muchos años que se amoldan entre sí.
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O sea que en un grupo de
varias personas que
conviven, donde cada
flecha representa su
“forma de pensar” …

… los cerebros se
influencian uno al otro
buscando
automáticamente un
alineamiento mutuo
de creencias.
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Si bien la influencia es siempre mutua,
no necesariamente es simétrica en cuanto
al efecto que uno tenga sobre el otro.
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El dibujo de arriba puede representar la mente de un chico frente
a la de sus padres, o una mente individual frente a la suma de las
mentes de un colectivo (familia, tribu). También puede
representar la influencia mutua de un perro con su dueño.
Analicemos ambos casos.
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Una situación donde se nota este tipo
de alineamiento asimétrico, es en los
niños, que captan el inconsciente de
sus padres y se amoldan a sus
expectativas inconscientes, sus
mandatos y sus valores.

Y este alineamiento asimétrico
también se capta en otros seres
“dependientes de sus cuidadores”
que se “adaptan al inconsciente
de sus cuidadores”: los perros
que se amoldan a sus dueños.
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A veces creemos que queremos
determinada cosa (A) pero en realidad
una parte de nosotros inconsciente (B)
lo que realmente quiere es OTRA cosa.
Por ejemplo la persona que en realidad
quisiera poder actuar de manera
“rebelde” a veces pero aprendió a
siempre “portarse bien y hacer lo que
los demás le piden a uno que haga o
esperan de uno que haga”

A
B

En un caso así (A)= el personaje
“adaptado” y (B)= el personaje rebelde
que está buscando “vivir sus
experiencias de vida” (rebeldía) a
traves de los demás (porque tiene
reprimida la expresión del personaje
en la propia vida)
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Aquellos que se conocen bien a
sí mismos tienen perros que se les
parecen mucho (porque B=A)
Aquellos que tienen fuertes
partes ocultas y no vividas de
su personalidad, (donde B y A
son distintos) tienen perros que
viven las partes B no conscientes
en su nombre (por ejemplo el
dueño puede haber adoptado una
personalidad “tranquila” pero tener
un deseo inconsciente enorme de
poder ser un rebelde y entonces el
perro vivirá esa parte no vivida de
su psique).

Mensaje “oficial”=
“portate bien”

A
B
Mensaje
“de inconsciente
a inconsciente”=
“me encantaría
poder vivir la
rebeldía
a través tuyo”

Es por eso que uno puede saber mucho
del inconsciente de una persona viendo
como se comporta su perro.
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Así como los perros dependen
“afectivamente” de manera TOTAL
con respecto a sus dueños, los
niños dependen de manera TOTAL
afectivamente de sus padres.
Los niños reciben de sus padres
mensajes de inconsciente a
inconsciente que no siempre
coincide con los mensajes
hablados

A
B

Una parte crucial de cualquier terapia, psicológica
o psicosomática, consiste en que el consultante
tome contacto con el software que fue implantado
en su mente por este mecanismo de “transmisión
telepática, de PCC a PCC”, y le pase el antivirus,
eliminando cualquier mensaje que no sea
constructivo para su vida y para su salud.
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El doctor Jung cuenta la historia de
un hombre que acudió para el
tratamiento de un trastorno.
Cuando se le pidió que compartiera
sus sueños, contestó que él no soñaba
pero que su hijo de seis años
tenía sueños muy intensos.
El doctor Jung le pidió que llevara
un registro de los sueños de su hijo.
El hombre trajo los sueños de su hijo
durante varias semanas y súbitamente
comenzó a soñar por su cuenta.
!Los sueños dispersos de su hijo
cesaron inmediatamente!

A
B

El doctor Jung explicó que cuando un
hombre deja de tomar en cuenta una
dimensión importante de su propia vida,
el hijo se ve obligado a llevar la carga por él.
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No hay mejor herencia para
darles a nuestros hijos que
un inconsciente límpido.
Y no hay peor veneno que
la propia vida no vivida.
Nuestro inconsciente
no trabajado,
nuestra vida no vivida,
estará ahí hasta que
nos dispongamos
a encararla directamente.

A
B

Esto (B) es “veneno”
para nuestros hijos.
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Mientras no asumamos
nuestra vida no vivida,
nuestro inconsciente no trabajado,
estaremos reclutando a nuestros hijos
de manera automática para que
alguno de ellos viva nuestra vida
no vivida, intentando aprender
NUESTRAS lecciones
(lo cual además de poco ético
sirve de poco … son
nuestras lecciones, no las de ellos),
e intentando dar las manzanas que
nosotros no dimos (aunque ellos
sean un peral o un duraznero).
Y con eso estaremos
condenándolos a la frustración,
porque nadie puede intentar vivir
la vida de OTRO y ser feliz en el intento.

La única receta para la felicidad y
la plenitud es descubrir quien es uno
mismo, y alinearse cada cual con
su destino personal

A
B

Esto (B) es “veneno”
para nuestros hijos.
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La sintonización con el inconsciente ajeno
La conexión telepática del
inconsciente personal con los
inconscientes ajenos
tiene niveles distintos de sintonización.
1) Se ha observado que existe
más telepatía entre familiares
cercanos que entre extraños.
La razón es que la onda carrier
sobre la cual se escribe la información
electromagnética cerebral,
depende del ADN, y por lo tanto
es más parecida entre familiares
que entre extraños.
Y por lo tanto la sintonización a la
“onda” (como quien sintoniza una
radio) de un familiar es mas fácil que
la sintonización a la onda carrier en
que “emite” su PCC un extraño.

Familiares, al compartir más
proporción del ADN, tienen más
parecidas sus ondas carrier y
pueden sintonizar mejor sus
respectivos PCC.
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La sintonización con el inconsciente ajeno
La conexión telepática del
inconsciente personal con los
inconscientes ajenos
tiene niveles distintos de sintonización.
2) Se ha observado que existe más
telepatía entre personas que se
importan uno al otro que entre
extraños que se son indiferentes.
Eso lleva a pensar que la capacidad de
sintonización no es solo dependiente
del ADN sino que puede ser regulada
por la INTENCION de saber lo que el
otro piensa y siente.
Por otra parte el kilometraje juntos,
el tiempo de convivencia va generando un
efecto de contagio entre mente y mente,
(por el Principio De Coherencia) que
empiezan a vibrar con “significados comunes”

Cuando dos personas se
importan mutuamente, pueden
“sintonizarse” mutuamente y sus
PCC empiezan a trabajar
interconectados.
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La sintonización con el inconsciente ajeno
Se han hecho
experimentos del siguiente tipo:
Se coloca a una gata que dio a luz
a varios gatitos en una habitación,
y en otra muy distante se coloca a
sus crías, y en determinado
momento, se las mata (a las crías).
En el momento en que esto sucede
la gata madre se inquieta;
(recibe la información “telepática”
de que algo malo
le está sucediendo a sus crías)

Estamos todos “emitiendo”
nuestros pensamientos,
sentimientos, y planes
(aún los inconscientes)
a la “internet de las psiques”
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EL INCONSCIENTE GRUPAL
Las ondas electro quánticas cerebrales
(ver HMQ-15 del Tomo VI)
llegan instantáneamente a cualquier lugar
del Universo, no tienen “tiempo de viaje” ni
disminuyen su intensidad con la distancia.

Instantáneo

NOTA: de la misma manera que toda partícula tiene su correlato quántico en
las ondas materia, (una onda quántica matemática probabilística) toda onda
electromagnética tiene su correlato quántico en las ondas electro quánticas (también
ondas quánticas matemáticas probabilísticas del mismo tipo que las ondas materia).

Psicoquanta a psicoquanta (ver HMQ-9 del Tomo VI “Ingeniería del Alma”)
los circuitos neuronales de cada cerebro “pulsan” en un “latido cerebral”
(disparan sus potenciales de acción). Y en ese MISMO instante en que “emiten”,
también reciben las informaciones electro quánticas del latido de todo otro cerebro

Todos los cerebros están así conectados entre sí,
instante a instante, psicoquanta a psicoquanta, de manera instantánea.
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Imaginemos ahora varios cerebros funcionando. Al igual que lo que sucede con
las vibraciones de los circuitos neuronales dentro de UN cerebro, que se suman
e interrelacionan entre si, los PCC (las vibraciones electromagnéticas de cada
cerebro) también se “encuentran” e “interactúan” entre sí, sin importar la
distancia física que los separa.
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La suma de los PCC de todos los cerebros conforma lo que llamamos
el inconsciente grupal, que es el equivalente a un “CEREBRO COLECTIVO”
para el cual cada cerebro individual es, a ese cerebro colectivo, como un
circuito neuronal es a un cerebro individual.

212

Roberto Lazar

© Copyright

EL INCONSCIENTE GRUPAL
(X)

INDICE

(o)

Es a esto (o)
a lo que en
la BNI
llamamos
INCONSCIENTE
COLECTIVO

(*)

El inconsciente grupal puede ser el de un colectivo parcial (por ejemplo la familia
de uno (*)), el cual a su vez puede ser parte de otro colectivo parcial mayor (X)
(por ejemplo el grupo religioso al que la familia y uno pertenece) y así
sucesivamente hasta considerar el colectivo global de toda la humanidad (o),
de similar manera a que las neuronas dentro de un cerebro se unen en circuitos,
que a su vez pueden ser partes de un circuito mayor, los cuales a su vez forman
parte del conjunto intercoordinado de circuitos neuronales que conforman
la mente individual (y aquí los cerebros forman en conjunto “la mente colectiva”).
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consciente
personal
INDICE

Inconsciente
personal

(*)

(<)
La parte consciente del grupo
influencia a la conducta individual (*) y
solemos llamar a esto “la presión del grupo”.
Pero cuando el inconsciente del grupo
conecta con nuestro inconsciente personal
se genera una capacidad manipulativa (<)
de nuestras acciones aun mayor que la presión
formal del grupo sobre quienes los conforman.
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Los subpersonajes infiltrados
generados a partir del Inconsciente Ajeno
Desde el INCONSCIENTE AJENO se infiltran …
1) los pensamientos y sentimientos
no asumidos por los demás.

INDICE

(a veces uno canaliza rabias ajenas; por ejemplo,
algunas feministas canalizan la rabia de millones
de mujeres reprimidas a lo largo de la historia
por el poder masculino abusivamente ejercido)

El Inconsciente Ajeno

2) las “intenciones reprimidas” de otros
integrantes del grupo, que intentan su
ex-presión “interpósita persona”.
(por ejemplo cuando una madre o padre tienen
un subpersonaje inconsciente con una asignatura
pendiente que “pide” ser vivida a través de un hijo/a;
de manera similar a la que a veces una persona
termina viviendo una asignatura pendiente de uno
de sus padres sin tomar consciencia de cual es su
real motivación para hacer lo que hace, uno puede
actuar por una asignatura pendiente de lo colectivo).

El Inconsciente Ajeno

infiltra sus pensamientos,
sentimientos, e historias no
vividas, hacia el inconsciente
personal y lo recluta para que
genere acciones que drene la
energía “trancada” colectiva
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Los subpersonajes infiltrados
generados a partir del Inconsciente Ajeno
El Inconsciente Ajeno al infiltrarse en el Inconsciente Personal,
genera determinados “subpersonajes” cuyas creencias e intenciones
son un reflejo de las creencias e intenciones colectivas,
un “drenaje” de la mente colectiva a través de la mente individual.
Este drenaje funciona de manera similar
a lo que sucede dentro de una psique
individual, en donde cuando
un circuito neuronal está reprimido
por la consciencia y por lo tanto se va
sobrecargando de energía circulante,
termina contactando un circuito CMC
(Circuito de Manejo Corporal) de
“significado similar” al reprimido, para
así lograr drenar las energías trancadas,
con lo cual se genera una enfermedad en
el cuerpo como “válvula de escape”.
La persona “reclutada” por el
Inconsciente Ajeno representa al
problema de la “mente colectiva”.
EL PACIENTE MANIFIESTO
siempre representa a la “enfermedad”
del grupo (familia, sociedad, etc).

El Inconsciente Ajeno

El Inconsciente Ajeno

infiltra sus pensamientos,
sentimientos, e historias no
vividas, hacia el inconsciente
personal y lo recluta para que
genere acciones que drene la
energía “trancada” colectiva
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YO QUE ELIGE
INDICE

MENTE
(*)

CUERPO

En la HMQ-7 del Tomo VI: Ingeniería del Alma
vemos como el último recurso de un
subpersonaje del YO “reprimido”
es drenar el exceso de energía circulante
de los circuitos neuronales que representan
físicamente al subpersonaje a nivel cerebral,
en otros circuitos neuronales que tengan
algún subsignificado en común, y que
en este proceso se RECLUTA a esos circuitos
para que actúen según el significado del
circuito reclutador.
Y hemos llamado a este mecanismo la
expresión de los circuitos (subpersonajes)
reprimidos.
Expresar (ex-presar = sacar presión)
el exceso de energía “trancada”.
(Ex = estaba pero ya no está)
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Los subpersonajes infiltrados
generados a partir del Inconsciente Ajeno
EL INCONSCIENTE AJENO
a veces reprime colectivamente una idea,
y en este caso hace algo similar al proceso
recién mencionado: conecta (*) con
mentes individuales, y las reclutan para
que “expresen” (saquen presión) la energía y
los significados reprimidos a nivel colectivo.
El paciente manifiesto del grupo,
en este caso, es el que hace el “acting out”
de los problemas del grupo, el que aparece
frente al mundo como “teniendo problemas
sicológicos” (o psicosomáticos),
cuando en realidad sus problemas consisten
en hacer de antena al grupo y ser reclutado
por él para actuar lo que el grupo
no se anima a actuar y reprime.
Hay así pacientes manifiestos
de una familia, de un país o
de una civilización planetaria.
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Ejemplo: en el inconsciente colectivo de inicios
del siglo 21 hay un gran temor (reprimido, y
hasta negado muchas veces) por un próximo
desastre planetario sea por una guerra nuclear
terrorista o por un derrumbe financiero.

Inconsciente
AJENO
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Por otra parte hay una
epidemia de casos de

“ataques de pánico”
a nivel individual,
generados por este
mecanismo (*)
de “transmisión”

CUERPO
(*)

Hay así pacientes manifiestos
de una familia, de un país o
de una civilización planetaria.
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CUERPO

No-local= el aspecto quántico
de la existencia donde
pasado presente y futuro coexisten

El proceso físico de drenaje
de energía colectiva reprimida
es similar a lo que sucede dentro de una
mente individual; en lugar de ser el
subpersonaje reprimido que recluta al
circuito neuronal CMC de control corporal
para drenar su exceso de energía (*), aquí
es otra/s mente/s cuyo inconsciente
recluta (*) a una mente individual
para que le funcione de canal de drenaje
del inconsciente reprimido por “el otro”;
“el otro/otros” puede ser un cónyuge por
ejemplo, o un grupo (la familia, la tribu,
el grupo religioso con el que se identifica,
o la civilización planetaria entera
de un momento dado de la historia.
Nota: si incluimos el aspecto no-local
de la existencia, tal como lo analizamos en
el Tomo IV, “EL BAG BING” del propio Universo
también puede reclutar a una persona “hoy”,
para que actúe en nombre del Bien Mayor.
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El rol del YO que ELIGE
frente al Inconsciente Ajeno infiltrado en nuestra mente

CUERPO
Es el YO que ELIGE el que
tiene que estar permanente
en guardia para
no ser reclutado por
los pedidos telepáticos
de los inconscientes ajenos

1) saber que existe tal
mecanismo de reclutamiento
2) estar atento a su manifestación
3) en el momento en que nos damos
cuenta que estamos siendo reclutados (*)
por otra/s persona/s (un cónyuge, un
amigo, un jefe, la familia, en el caso
del inconsciente familiar, o la propia
sociedad), si luego de analizar vemos
que NO corresponde hacer ese “mandado”,
“podemos devolverles la invitación“,
como quien devuelve
un regalo no deseado.
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frente al Inconsciente Ajeno infiltrado en nuestra mente

1) saber que existe tal
mecanismo de reclutamiento
2) estar atento a su manifestación
3) en el momento en que nos damos
cuenta que estamos siendo reclutados (*)
por otra/s persona/s (un cónyuge, un
amigo, un jefe, la familia, en el caso
del inconsciente familiar, o la propia
sociedad), si luego de analizar vemos
que NO corresponde hacer ese “mandado”,
“podemos devolverles la invitación“,
como quien devuelve
un regalo no deseado.
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El modo de devolver una invitación
a servir de canal de drenaje del
inconsciente de OTRA/s persona/s
Inconsciente
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El rol del YO que ELIGE
frente al Inconsciente Ajeno infiltrado en nuestra mente

puede ser un simple
ejercicio de imaginación guiada:
nos imaginamos envolviendo
cuidadosamente, como para regalo,
con moño y todo, todas aquellas
“invitaciones” que nos han hecho a jugar
determinado rol, hacer determinadas
acciones, pensar determinados
pensamientos y sentir determinados
sentimientos, y

nos imaginamos
devolviéndole/s el “paquete”.
PARA QUE ELLOS, los que emitieron
el “pedido”, SE HAGAN CARGO.
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El Principio de Influencia
aplicado a la conexión mente-mente
Vibraciones
electro-quánticas

Como analizamos en las HMQ-1 y HMQ-2,
del Tomo VI INGENIERIA DEL ALMA,
cada circuito neuronal activado es
un patrón vibratorio electromagnético
que interactúa con el resto, sumándose,
formando un gran patrón vibratorio
colectivo al que hemos llamado PCC
(Patrón Conglobado Cerebral, ver HMQ-15)

En la HMQ-3 hemos definido a los significados como
equivalentes a las “formas en el espacio” de los patrones vibratorios
electroquanticos que despide cada circuito neuronal.
Nota: y hemos visto que la forma de este patrón a su vez depende de la estructura
terciaria (forma en el espacio) del propio circuito neuronal.
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El Principio de Influencia
aplicado a la conexión mente-mente
Vibraciones
electro-quánticas

Para minimizar la pérdida de energía por
interferencia destructiva de las ondas
electro-magneto-quanticas generadas
en la activación cerebral, se requiere estar
continuamente reinervando los patrones
de conexión neuronal de los circuitos
correspondientes a pensamientos, emociones,
acciones externas, y microacciones internas
que regulan el funcionamiento de los órganos
y funciones corporales, de forma que los
patrones vibratorios respectivos sean
“coherentes entre si”.

El Principio De Coherencia (ver Tomo VI, HMQ-21) aplicado a la mente
genera la Búsqueda Automática de Coherencia de significados entre todas
las acciones y pensamientos. El cerebro está buscando continuamente
una coherencia de significado (patrones de inervación, estructura terciaria
de los circuitos neuronales) entre todas las acciones (internas y externas)
y los pensamientos (incluyendo muy especialmente a las Creencias
y a las Intenciones por la permanencia de estos pensamientos en la mente)
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Del Principio de Coherencia se deduce el Principio de Influencia
(ver Tomo VI, HMQ-21); esta interferencia a influencia de una idea nueva
introducida a una mente sobre todas las otras ideas y sobre todas las
acciones que promueve de ahí en adelante esa mente, no solo se genera
entre circuitos neuronales de una mente dada, sino entre circuitos neuronales
de una mente con los circuitos neuronales de otra mente. Esto sucede así
a partir de la dimensión electro quántica de las ondas electromagnéticas
(ver HMQ-6) que hace que no exista influencia de la distancia cuando se trata
de influencias quánticas de un objeto sobre otro. Por lo tanto el principio de
coherencia no solo funciona DENTRO de una mente dada sino ENTRE mentes.
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El Principio de Influencia
aplicado a la conexión mente-mente
A

B

C

B influye sobre A y C
mucho mas que
lo que A o C
influyen entre si
o influyen en B

La influencia entre mentes es como la fuerza de gravedad en cuanto a que
cuando una persona salta, la Tierra la atrae hacia abajo, y la persona, por
efecto de esa misma ley de la gravedad, atrae a la Tierra hacia arriba y sin
embargo la POTENCIA del efecto de atracción hecha por la Tierra es mucho
mas grande que la hecha por una persona; si bien ambas se mueven una
hacia la otra, no se mueven igual, sino que la persona “baja” mucho mas
que lo que la Tierra “sube”. Similarmente, la potencia de influencia entre
mentes es universal, pero no todos influimos sobre los demás con la
misma potencia. Hitler, por ejemplo, tenía mucho mayor influencia sobre la
menta ajena (utilizando este mecanismo del PDC) que la persona promedio.
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El Principio de Influencia
aplicado a la conexión mente-mente
Los circuitos neuronales
a) del hijo frente
a sus padres, b) del
secuestrado frente a
sus secuestradores y
c) del que se enfrenta a
un gran grupo de gente
que espera algo de el
quedan “manipulados”
(influidos) por
las creencias
y las intenciones
del “emisor/es”.

Hay 2 situaciones en que una mente estándar tiene gran potencia de influencia:
1) sobre aquellas personas cuyas vidas dependen de ella
(de ahí el gran efecto que los deseos y pensamientos y acciones de los padres
tiene sobre los hijos y el gran efecto de los pensamientos de los secuestradores
sobre los secuestrados, según demuestra el Sindrome de Stockolmo) y
2) cuando las mentes standard se unen entre si entre miles,
deseando lo mismo, haciendo lo mismo, sumando sus potencias individuales.
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La física detrás del concepto
“es mas difícil ganar como visitante que como local”

Supongamos que el circuito A
corresponde al circuito
neuronal encargado de
patear una pelota de fútbol
hacia el arco.
Supongamos que el circuito B
es el circuito neuronal de
la creencia
“soy malo jugando al fútbol”
o de la intención
“no quiero hacer este gol
porque del otro lado juega mi
jefe y tengo miedo de que si
le gano al cuadro del jefe con
un gol mío, este va a tomar
represalias contra mi
en el trabajo”.

Circuito que
controla la
ejecución
del tiro

Circuito de la creencia

B
A

El circuito de
“ejecución del
tiro” queda
“secuestrado”
(influido) por
el circuito de
las creencias y
las intenciones
que estén
activadas
en la psique
del jugador
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La física detrás del concepto
“es mas difícil ganar como visitante que como local”
Hemos visto que un circuito
neuronal A de un cerebro
cualquiera puede recibir la
influencia electromagnética
no solo de otros circuitos
dentro del mismo cerebro,
sino de los pensamientos
de un PCC de otro cerebro,
radiación la cual va a influir
sobre las inervaciones y
sinapsis que se conformen en
dicho circuito neuronal A.
Por lo cual las creencias y/o
las INTENCIONES de otro PCC
van a influir TAMBIEN sobre el
circuito A que ejecuta el tiro

A

El PCC de
otro cerebro

El circuito de
“ejecución del
tiro” queda
“secuestrado”
(influido) por
el circuito de
las creencias y
las intenciones
que estén
activadas
en la psique
del jugador
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La física detrás del concepto
“es mas difícil ganar como visitante que como local”

Por un razonamiento similar,
un circuito neuronal A de un
cerebro cualquiera,
puede recibir también la
influencia electro quántica de
los pensamientos de
VARIOS PCC unidos entre si
por una INTENCION común,
formando
una consciencia grupal.
Las creencias y/o las consciencia
grupal van a influir TAMBIEN
sobre el circuito A
que ejecuta el tiro.

A

El Inconsciente
Grupal
El circuito de
“ejecución del
tiro” queda
“secuestrado”
(influido) por
el circuito de
las creencias y
las intenciones
que estén
activadas
en la psique
del jugador
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La física detrás del concepto
“es mas difícil ganar como visitante que como local”
Para poder patear un tiro al arco
hay que previamente inervar una
serie de circuitos neuronales que
representan el “plan motor” de
todos los músculos que vamos a
mover para hacer ese tiro.
Si estamos jugando de visitante
y recibimos la onda electromagnética
de miles de PCC que nos “desean”
que erremos el tiro, ese deseo se
infiltra en nuestra mente, y así
las probabilidades de hacer una
inervacion neuronal armando
un circuito de ejecución del tiro
“con puntería” disminuyen.
Esa es la explicación de porqué
es más difícil ganar un partido
de visitante que de local.

A

El Inconsciente
Grupal
El circuito de
“ejecución del
tiro” queda
“secuestrado”
(influido) por
el circuito de
las creencias y
las intenciones
que estén
activadas
en la psique
del jugador
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El concepto de noosfera mental

IDEA

Toda psique esta conectada
en red con la noosfera mental,
como las computadoras de
una oficina están conectadas
a una computadora central.

Una idea entra al
“servidor central”
ya cuando un solo
ser humano la piensa.
Rupert Sheldrake ha llamado
a ese servidor central con el
nombre de “noosfera mental”.
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El concepto de noosfera mental

IDEA

La gente no necesariamente
conscientiza cual idea le “entró”
cómo y cuándo a su software
a partir de la conexión con
esta noosfera mental, pero igual,
esta idea empieza a actuar
dentro de la persona y a manipular
sus acciones y pensamientos.

Una idea entra al
“servidor central”
ya cuando un solo
ser humano la piensa.
Rupert Sheldrake ha llamado
a ese servidor central con el
nombre de “noosfera mental”.
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El concepto de noosfera mental

IDEA

Uno de los síntomas de este efecto
es que muchos inventos han sido
descubiertos simultáneamente por varias
personas que no se conocían entre si.
En épocas que no había internet
propiamente dicha, había si,
“internet de las mentes”;
lo que uno piensa, sube al archivo central
y lo puede “bajar” cualquier otra persona.

Luego discuten sobre quien lo inventó primero.

Una idea entra al
“servidor central”
ya cuando un solo
ser humano la piensa.
Rupert Sheldrake ha llamado
a ese servidor central con el
nombre de “noosfera mental”.
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El concepto de noosfera mental

IDEA

Uno de los síntomas de este efecto
es que muchos inventos han sido
descubiertos simultáneamente por varias
personas que no se conocían entre si.
En épocas que no había internet
propiamente dicha, había si,
“internet de las mentes”;
lo que uno piensa, sube al archivo central
y lo puede “bajar” cualquier otra persona.

Luego discuten sobre quien lo inventó primero.

Todos estamos “conectados en red”,
mente con mente, de manera
similar a que dentro de un cerebro,
aquellos circuitos neuronales que
no se tocan entre si por sinapsis,
igualmente están conectados
entre si por ondas electro-magnéticoquánticas generadas por un circuito
y captadas por los demás
(ver HMQ-15, Tomo VI)
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La física detrás del concepto de

elelpaciente
manifiesto
paciente manifiesto
Hay personas que de niños y de adultos
tienen especial disposición a cumplir
“lo que los otros esperan de él/ella”.
Esta disposición en parte puede ser
1) innata (parte del GUION, en la BNI),
2) “programada” en la niñez por sus
padres (o la “familia/tribu/sociedad”)
a través del mensaje:
“tú estarás bien (a salvo) solo si haces
lo que tu familia o tu tribu espera de ti”.
Este tipo de personas desarrolla
una “antena muy sensible” para captar
las expectativas inconscientes del otro,
o sea que “entrenan” a captar no solo
lo que dice/n oficialmente, sino
lo que REALMENTE SIENTE/N y PIENSA/N
y DESEA/N de uno, aunque no lo confiesen.

La persona que actúa en nombre
de lo colectivo actúa igual que
una persona hipnotizada que
actúa bajo los lineamientos de
una orden post hipnótica: o sea,
hace “lo que se le pidió” pero
se convence a si misma que hizo
lo que hizo por su propia voluntad
y encuentra “explicaciones”
(racionalizaciones) para su acción.
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elelpaciente
manifiesto
paciente manifiesto
Si la familia, o la tribu, o la sociedad,
está deseando determinada cosa
(aun si esto es “en inconsciencia”,
sin que ellos mismos se lo admitan)

INDICE

este mensaje se transmite por
ondas electroquánticas
para las cuales
la distancia no es relevante.
El “PACIENTE MANIFIESTO”
recibe este patrón vibratorio
en su mente
y siente una compulsión interior
a hacer eso que en realidad,
son los demás los que desean
que se haga; el objetivo del
subpersonaje es “ser aceptado”
(y esa es su ganancia secundaria
para recibir y actuar el mandato;
todo este proceso es inconsciente)

La persona que actúa en nombre
de lo colectivo actúa igual que
una persona hipnotizada que
actúa bajo los lineamientos de
una orden post hipnótica: o sea,
hace “lo que se le pidió” pero
se convence a si misma que hizo
lo que hizo por su propia voluntad
y encuentra “explicaciones”
(racionalizaciones) para su acción.
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La física detrás del concepto de

elelpaciente
manifiesto
paciente manifiesto
Intentemos entender con este paradigma a la
epidemia de asesinatos tipo “suicidio terrorista”
llevado a cabo por radicales islámicos en
distintos países del mundo a inicios del siglo XXI.

Dijimos recién que el típico “paciente
manifiesto” es una persona que se ha criado
o en familias o en sociedades enteras donde
la creencia es “tú estarás bien solo si haces
lo que tu familia o tu tribu espera de ti”.
Ahora bien; el Islam es una forma de vida
basada en alto grado en la participación en,
y en la aceptación de “la tribu” a la que uno
pertenece (la “uma” o “colectivo islámico”)
Los integrantes de estas sociedades son
criadas para sintonizar y aceptar lo que se
espera de parte de ellos por “el colectivo”.
Veamos como se relaciona esto
con la globalización que empezó a
finales del siglo XX e inicios del siglo XXI.

La persona que actúa en nombre
de lo colectivo actúa igual que
una persona hipnotizada que
actúa bajo los lineamientos de
una orden post hipnótica: o sea,
hace “lo que se le pidió” pero
se convence a si misma que hizo
lo que hizo por su propia voluntad
y encuentra “explicaciones”
(racionalizaciones) para su acción.
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La física detrás del concepto de

elelpaciente
manifiesto
paciente manifiesto
Inconscientemente la sociedad islámica
siente que el tiempo trabaja en su contra;
que la globalización y la internet funcionan
como colonización mental occidental
(como una “cruzada”) poniendo en
peligro mortal a su cosmovisión de la vida.
“Libertad o Muerte” es una forma de pensar
que ha sido sostenida por innumerables
movimientos en innumerables países a lo
largo de la historia, se puede cambiar aquí
por “cosmovisión islámica o muerte”.
Ante la certeza (captada conscientemente
o no) de perder la batalla de las ideas,
se prefiere la muerte física. Y la rabia que
esto genera lleva a buscar que la muerte
sea acompañada por la muerte del enemigo.
Este deseo colectivo de muerte
se “capta telepáticamente” por los
“pacientes manifiestos” de la sociedad
con el resultado del terrorismo suicida.

La persona que actúa en nombre
de lo colectivo actúa igual que
una persona hipnotizada que
actúa bajo los lineamientos de
una orden post hipnótica: o sea,
hace “lo que se le pidió” pero
se convence a si misma que hizo
lo que hizo por su propia voluntad
y encuentra “explicaciones”
(racionalizaciones) para su acción.
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La física detrás del concepto de

elelpaciente
manifiesto
paciente manifiesto
El mundo no islámico a su vez, tiene sus
propias razones para desear la muerte.
1) Se vive en general una vida falta de
“valores”, y sin “sentido de la vida”,
situación generada por el fin de las religiones
y la ausencia de una espiritualidad racional
y profundidad filosófica que las reemplace;
ahora bien, vivir “sin valores” es
vivir “sin sentido”, y vivir así “duele”.
La persona que actúa en nombre
de lo colectivo actúa igual que
una persona hipnotizada que
actúa bajo los lineamientos de
una orden post hipnótica: o sea,
hace “lo que se le pidió” pero
se convence a si misma que hizo
lo que hizo por su propia voluntad
y encuentra “explicaciones”
(racionalizaciones) para su acción.
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La física detrás del concepto de

elelpaciente
manifiesto
paciente manifiesto
El mundo no islámico a su vez, tiene sus
propias razones para desear la muerte.
2) Por otra parte la obsesión occidental por
maximizar el consumo y el bienestar material
se hace a expensas de tiempo y energía para
la vida familiar, matrimonial y de amistades.
3) La cosmovisión materialista, cientificista
y anti-espiritual dificulta el amor, porque
a las maquinas no se las ama; se las usa.

(y la visión “oficial” es que todos somos solo
maquinas biológicas, y el alma es un invento).

2) + 3) = Soledad.
La soledad “duele”.

La persona que actúa en nombre
de lo colectivo actúa igual que
una persona hipnotizada que
actúa bajo los lineamientos de
una orden post hipnótica: o sea,
hace “lo que se le pidió” pero
se convence a si misma que hizo
lo que hizo por su propia voluntad
y encuentra “explicaciones”
(racionalizaciones) para su acción.
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La física detrás del concepto de

elelpaciente
manifiesto
paciente manifiesto
El mundo no islámico a su vez, tiene sus
propias razones para desear la muerte.
*) vivir “sin valores”
y “sin sentido” … “duele”.

INDICE

*) La soledad “duele”.
La eutanasia es lo que sirve para escapar de
una situación de dolor permanente “sin salida”.
Y este deseo (inconsciente) es “captado” por (*).

(*)

La persona que actúa en nombre
de lo colectivo actúa igual que
una persona hipnotizada que
actúa bajo los lineamientos de
una orden post hipnótica: o sea,
hace “lo que se le pidió” pero
se convence a si misma que hizo
lo que hizo por su propia voluntad
y encuentra “explicaciones”
(racionalizaciones) para su acción.
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La física detrás del concepto de

lalaresponsabilidad
moral
responsabilidad moral
La primera vez que uno miente,
o roba, o mata, es la más difícil.
La centésima vez es mas fácil.
Cada vez que hacemos algo
que está “mal”, y dado que
la relación electroquántica
entre cerebros es de ida y vuelta
“metemos en el sistema colectivo”
un episodio que facilita a los demás
el actuar mal la próxima vez que
a alguno se le ocurra hacerlo.

El Principio De Influencia (HMQ-21 Tomo VI)
aplicado a “la INTERNET de las mentes”.

Dado que estamos todos “conectados en red”, el resto de las personas se
“contagia” o se “influencia” a partir de las emisiones electro-quánticas de
nuestras acciones y pensamientos. Si actuamos mal facilitamos
el actuar mal de los demás. Y si actuamos bien, promovemos el bien.
Los demás no necesitan vernos actuar;
la influencia se genera por la conexión mente con mente entre todos.
Esa es la base física del concepto de RESPONSABILIDAD MORAL.
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La física detrás del concepto de

lalaresponsabilidad
moral
responsabilidad moral
La primera vez que uno miente,
o roba, o mata, es la más difícil.
La centésima vez es mas fácil.
Cada vez que hacemos algo
que está “mal”, y dado que
la relación electroquántica
entre cerebros es de ida y vuelta
“metemos en el sistema colectivo”
un episodio que facilita a los demás
el actuar mal la próxima vez que
a alguno se le ocurra hacerlo.

El Principio De Influencia (HMQ-21 Tomo VI)
aplicado a “la INTERNET de las mentes”.

No hay tal cosa como una mala acción sin consecuencias.
A través de la interacción electro quántica entre cerebros, y del
Principio De Coherencia y su derivado, el Principio de Influencia (HMQ-21)
nuestras acciones SIEMPRE tienen un efecto de ejemplo y de precedente.
Aun si nadie nos ve hacer algo malo, TODOS (incluyendo en el “todos”
a las personas por nacer, porque la comunicación electro quántica es no-local
fuera del espacio-tiempo) se “enteran” y se “contagian” de nuestras acciones.
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La física detrás del concepto de

lalaresponsabilidad
moral
responsabilidad moral
La primera vez que uno miente,
o roba, o mata, es la más difícil.
La centésima vez es mas fácil.
Cada vez que hacemos algo
que está “mal”, y dado que
la relación electroquántica
entre cerebros es de ida y vuelta
“metemos en el sistema colectivo”
un episodio que facilita a los demás
el actuar mal la próxima vez que
a alguno se le ocurra hacerlo.

El Principio De Influencia (HMQ-21 Tomo VI)
aplicado a “la INTERNET de las mentes”.

Si una persona mata a otra va a la cárcel;
pero también va a la cárcel aquel
que planificó intelectualmente un crimen
y empujó de alguna manera a
otra persona a llevar a cabo la acción dañina
Se le tipifica
“autoría intelectual del crimen”.
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La física detrás del concepto de

lalaresponsabilidad
moral
responsabilidad moral
La primera vez que uno miente,
o roba, o mata, es la más difícil.
La centésima vez es mas fácil.
Cada vez que hacemos algo
que está “mal”, y dado que
la relación electroquántica
entre cerebros es de ida y vuelta
“metemos en el sistema colectivo”
un episodio que facilita a los demás
el actuar mal la próxima vez que
a alguno se le ocurra hacerlo.

El Principio De Influencia (HMQ-21 Tomo VI)
aplicado a “la INTERNET de las mentes”.

Dada la influencia de contagio entre nuestros pensamientos y
los de otras personas (contagio inconsciente en su mayor parte, pero que
genera sus efectos de todas maneras) contribuir con “autoría intelectual”
con nuestros pensamientos para que OTRO (el paciente manifiesto
grupal o global) sea el “criminal” nos hace moralmente responsables
(el otro va a la cárcel material pero el que lo empujó merece la cárcel moral).
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Responsabilidad
y “neuronas espejo”
Los neurocientíficos han descubierto
un tipo especial de neuronas, a las que
llamaron “neuronas espejo” que generan
que cuando un mono percibe a otro mono
(o un humano) haciendo algo, tiende a
repetir la acción. Los seres humanos
también tenemos estas “neuronas espejo”.
El Principio de Influencia deducido a partir del Principio de Coherencia
(ver HMQ-21 en el Tomo VI “Ingeniería del Alma”) nos dice que
todo patrón vibratorio que entra a nuestra mente, o sea, todo significado
captado por nuestra mente (patrón vibratorio= significado, por HMQ-3),
tiende a contagiar a la mente de ese significado, haciendo mas probable
que las acciones que esa mente promueva de ahí en adelante
tiendan a ser coherentes con ese nuevo significado introducido a la mente.
En otras palabras, las neuronas en espejo nos hablan de la
responsabilidad moral que nos atañe respecto a nuestras acciones,
por que los demás que nos ven actuar tienden a copiarnos en lo que hacemos.
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Responsabilidad
y “neuronas espejo”
Las neuronas en espejo no nos dicen
nada nuevo que no diga la frase
“enseñamos (para bien o para mal)
mas que nada por el ejemplo”
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El “ejemplo” dado “inalambricamente”
Las neuronas en espejo no nos dicen
nada nuevo que no diga la frase
“enseñamos (para bien o para mal)
mas que nada por el ejemplo”

Lo que agrega como concepto la comunicación inalámbrica entre mentes
es que “enseñamos con el ejemplo” sea que el otro nos vea haciéndolo o no,
porque así como por el argumento conductista nos dice que cuando actuamos
de una manera dada, favorecemos la probabilidad de que la próxima vez
repitamos esa misma acción (cosa avalado por la neurociencia que muestra
la profundización de la huella sináptica por repetición) el modelo “Q” del Tomo VI
“Ingeniería del Alma”, dice que por la conexión tipo “internet de las mentes”…
… cuando actuamos de una manera dada, favorecemos la probabilidad
de que OTRAS personas luego hagan ESO MISMO, en el futuro, aún
sin que nos vean hacer (o pensar) eso que hacemos (o pensamos).
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La sintonización voluntaria
con el inconsciente de otro/s.
Hemos visto como los niños,
que necesitan ser cuidados por sus padres
para poder sobrevivir, buscan lo que sea para
ser aceptados por ellos, y uno de las formas
es sintonizar con el inconsciente de sus
padres, y leer sus deseos, los cuales se
transforman así en una forma de “mandatos”

(los “mandatos” pues se generan a partir de cosas
que los padres inconscientemente quisieran que los
niños hagan, porque pueden vivir a través de ellos
sus asignaturas pendientes o por el motivo que sea
que desean eso, y que no se “piden” con palabras.
Se generan así lo que en la BNI llamamos
Subpersonajes Infiltrados, que genera Conductas,
que generan experiencias de vida, tanto de niños
como de adultos, sin sospechar siquiera que estas
se viven “en nombre del padre” o de la madre, o …)

Lo que se busca en terapia, veremos en
el Tomo IV de esta serie cuando hablemos de
psicoterapia teleológica, es captar a nuestros
Subpersonajes infiltrados y “devolverles” a
nuestros padres SUS asignaturas pendientes.

Pero esta
“sintonización”
con los contenidos
del inconsciente ajeno
puede también
hacerse a propósito
y en consciencia,
como quien sintoniza
una emisora de radio.
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La sintonización voluntaria
con el inconsciente de otro/s.
Hemos visto como un subpersonaje inconsciente
(sea confundido, infiltrado o herido, en lenguaje
de la BNI) se transforma en un manipulador de
nuestras conductas, y luego desde la consciencia
llamamos a lo que estos subpersonajes generan
en nuestra vida con sus conductas con el nombre
de “problemas” o “enfermedades” sin sospechar
como fuimos co-autores de “lo que nos pasó”.

La forma de quitarles poder de manipulación
es pasarlos de la inconciencia a la consciencia
y muchas formas de hacer psicoterapia están
construidas a partir de este simple principio.
(Nota: al pasarlo a la conciencia, el subpersonaje
pierde fuerza de manipulación de la conducta
y por lo tanto se vuelve menos dañino,
porque un subpersonaje consciente se transforma
en solo un voto mas en las “reuniones de directorio”
de los subpersonajes conscientes del YO,
en las cuales cada subpresonaje “pide” lo que desea
y luego el EGO decide cual será la conducta a seguir).

Pero esta
“sintonización”
con los contenidos
del inconsciente ajeno
puede también
hacerse a propósito
y en consciencia,
como quien sintoniza
una emisora de radio.
Veremos este tema de las
“reuniones de directorio”
de los subpersonajes,
40 veces por segundo, mas
adelante en este mismo libro.
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La sintonización voluntaria
con el inconsciente de otro/s.
Ahora bien, este tema de la capacidad de
sintonizar con el inconsciente de otra/s
persona/s, no solo funciona con alguien de
nuestra familia o que está físicamente cerca,
sino que es posible “sintonizar” con la mente
(incluyendo el inconsciente de esa mente)
de cualquier persona, “sintonizándolo”.
Bert HELLINGER
desarrolló un tipo de terapia de grupo
a la cual el llama “constelaciones”
en la cual personas diferentes del grupo
“sintonizan” con el inconsciente de los
varios familiares del aquel integrante del
grupo que es en ese momento “el paciente”, y
logran así captar intuitivamente pensamientos
y deseos de esos familiares, verbalizarlos, y
así el inconsciente familiar del paciente sale
a la luz, con la ventaja que siempre tiene
pasar lo inconsciente a la consciencia.

Pero esta
“sintonización”
con los contenidos
del inconsciente ajeno
puede también
hacerse a propósito
y en consciencia,
como quien sintoniza
una emisora de radio.
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La sintonización voluntaria
con el inconsciente de otro/s.
Así como se nace con talentos diferentes
para jugar al futbol, o para tocar el piano,
cada persona tiene capacidades innatas
(y entrenamientos posteriores) diferentes
con respecto a esta habilidad de “sintonizar
a voluntad” con el inconsciente ajeno.
Por lo tanto no toda persona puede hacer
las “constelaciones” de Hellinger con
la misma eficiencia, lo cual no es ninguna
novedad, ya que no todo el mundo tiene
la misma capacidad de ser un buen
“paciente de terapia” y de estar dispuesto
a sintonizar con su PROPIO inconsciente.

La capacidad de
sintonizar con
el inconsciente de
los demás, sirve, en
marketing y en política,
para darle a los demás
lo que quieren consumir

Nota: tener esta capacidad de sintonizar con el inconsciente de otros se paga
muy bien en el mercado; son los que saben anticipar los deseos del consumidor,
deseos que ni ellos mismos quizás podrían verbalizar. El marketing mide lo que
el público conscientemente ya sabe que quiere; los que tienen un talento innato
para sintonizar con el inconsciente de otros saben ANTICIPAR lo que el público
quiere consumir AUN ANTES que el propio público SEA CONSCIENTE de ello.
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En el Tomo IV titulado
¿DONDE ESTAS?
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INDICE
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en que vemos el paradigma “BAG BING” deducido
a partir de observar como evoluciona el Universo,
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del Universo
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Los subpersonajes infiltrados
generados a partir de la conexión Mente - Universo

CUERPO

No-local= el aspecto quántico
de la existencia donde
pasado presente y futuro coexisten

analizamos
la influencia que genera
“el futuro necesario”
sobre la psique individual y colectiva.

Alí vemos que por mecanismos quánticos
de influencia del futuro hacia el pasado
(Bakcward Causation) se induce la
formación de subpersonajes en el presente
que toman decisiones tal que optimizan
las posibilidades de generar dicho “futuro”.
Nota: si incluimos el aspecto no-local
de la existencia, tal como lo analizamos en
el Tomo IV, “EL BAG BING” del propio Universo
también puede reclutar a una persona “hoy”,
para que actúe en nombre del Plan Evolutivo.
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Los subpersonajes infiltrados
generados a partir de la conexión Mente - Universo

CUERPO

No-local= el aspecto quántico
de la existencia donde
pasado presente y futuro coexisten

Nota: si incluimos el aspecto no-local
de la existencia, tal como lo analizamos en
el Tomo IV, “EL BAG BING” del propio Universo
también puede reclutar a una persona “hoy”,
para que actúe en nombre del Plan Evolutivo.
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Los subpersonajes infiltrados
generados a partir de la conexión Mente - Universo

CUERPO
En el TOMO IV de esta serie,
libro titulado “¿DONDE ESTAS?”
que trata sobre el paradigma
“BAG BING” del Universo,
veremos este tema en profundidad.

Desde el punto de vista
“crecimiento personal”, el objetivo es
1) detectar y reconocer a los
subpersonajes infiltrados como tales,
y 2) “devolverles la invitación” a quienes
nos “pidieron el mandado en su nombre”

(sea que lo hayan pedido en consciencia o no).

Sin embargo cuando el deseo/intención
de un subpersonaje es generado por
el Universo y su Plan Evolutivo,
tal como veremos en el Tomo IV,
el crecimiento personal pasa
por elegir alinearnos con ese pedido.
Aprender a diferenciar la intuición de la
conciencia moral que favorece al bien mayor
de la mera fantasía que posa como intuición
es una de las tareas mas difíciles
(pero posibles) del crecimiento personal.
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LOS
SUBPERSONAJES
ARQUETIPICOS
del Piloto
Automático

El YO que ELIGE
Subpersonajes arquetípicos
Subpersonajes infiltrados
Subpersonajes heridos
Subpersonajes confundidos
Subpersonajes biológicos
Lo que hacemos CON y EN el cuerpo
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Los Subpersonajes Arquetípicos
Los Subpersonajes Arquetípicos
están ya cableados neuronalmente
y activados en el momento de nacer
y comienzan a reclutar experiencias de vida
desde el mismo nacimiento y hasta la muerte.

El YO que ELIGE
Subpersonajes arquetípicos
Subpersonajes infiltrados
Subpersonajes heridos
Subpersonajes confundidos
Subpersonajes biológicos
Lo que hacemos CON y EN el cuerpo

Nota: los circuitos neuronales “Q” correspondientes
a los Subpersonajes Arquetípicos están grabados
en ROM (read only memory); no se pueden “borrar”.
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Los Subpersonajes Arquetípicos
LOS SUBPERSONAJES ARQUETIPICOS

El YO que ELIGE

buscan, desde el mismo nacimiento,
vivir determinadas historias de vida.

Subpersonajes arquetípicos
Subpersonajes infiltrados

INDICE

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

Una vida autorrealizada requiere
1) descubrir a estos subpersonajes, y luego
2) alinearse constructivamente con ellos
(lo cual se puede resumir como
a) aprender determinadas lecciones,
b) desarrollar determinados talentos)
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Los Subpersonajes Arquetípicos
Llamamos a estos Subpersonajes
con el nombre de “arquetípicos”
porque buscan
vivir experiencias de vida que son
“historias arquetípicas”
(los átomos o “ladrillos básicos”
de las experiencias de vida humana
en todas las épocas,
en todas las partes del planeta,
en todas las culturas)

El conjunto de experiencias de vida
buscadas por estos subpersonajes
inscriptos como circuitos neuronales ya
activados en el momento del nacimiento
y que luego se van activando en mayor
o menor grado a lo largo de la vida por
determinados períodos, se le llama,
en la BNI con el nombre de GUION innato.

El YO que ELIGE
Subpersonajes arquetípicos
Subpersonajes infiltrados
Subpersonajes heridos
Subpersonajes confundidos
Subpersonajes biológicos
Lo que hacemos CON y EN el cuerpo
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Los Subpersonajes Arquetípicos
Cada persona nace con su propio
GUION INNATO = GUION BASICO DE VIDA,
o sea, con sus Subpersonajes Arquetípicos.
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Los Subpersonajes Arquetípicos
Estos Subpersonajes Arquetípicos son inconscientes, al inicio de la vida,
y por lo tanto mientras no los conozcamos, nos “manejaran” la vida
al igual que lo hacen los otros subpersonajes cuando son inconscientes.
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Los Subpersonajes Arquetípicos
Cada subpersonaje arquetípico es un circuito neuronal a nivel cerebro
que busca manipular la conducta como para vivir determinadas
experiencias de vida que así lo “alimentan” de neurotrofinas
(en el Tomo III veremos la física neuronal detrás de este mecanismo)
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Los
Subpersonajes
arquetípicos
están pidiendo
vivir determinadas
historias de vida
desde
el mismo nacimiento.
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Los Subpersonajes Arquetípicos
Cada subpersonaje arquetípico es un circuito neuronal a nivel cerebro
que busca manipular la conducta como para vivir determinadas
experiencias de vida que así lo “alimentan” de neurotrofinas
(en el Tomo III veremos la física neuronal detrás de este mecanismo)
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El YO que ELIGE
puede (y debe)
aprender a “manejar”
de manera constructiva
a todos y cada uno
de los subpersonajes
que buscan, cada uno,
el tipo de experiencias que
alimentan a SU circuito
neuronal a nivel cerebro.
Se incluye también aquí,
pues, la necesidad de
manejar constructivamente
la “alimentación” de los
subpersonajes arquetípicos.
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Los Subpersonajes Arquetípicos
Toda persona ya nace con ciertos
circuitos neuronales que conforman
SUBPERSONAJES ARQUETIPICOS
los que como todo subpersonaje,
vive la vida como si fuese
“una persona autónoma”, o sea,
con determinados recuerdos, deseos,
miedos, y creencias, y especialmente,
determinadas INTENCIONES.

El YO que ELIGE
Subpersonajes arquetípicos
Subpersonajes infiltrados
Subpersonajes heridos
Subpersonajes confundidos
Subpersonajes biológicos
Lo que hacemos CON y EN el cuerpo

La INTENCION
de un Subpersonaje Arquetípico
es vivir una determinada
“historia de vida”
(desde cualquiera de los
personajes de la historia)
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Los Subpersonajes Arquetípicos
El YO que ELIGE
LOS ARQUETIPOS
son los esqueletos argumentales
de una historia a vivir
y se materializan en la psique
individual como
Subpersonajes Arquetípicos
cada uno de los cuales
busca vivir determinada historia

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

Las “historias arquetípicas”
son los “átomos” de la
“experiencia del vivir humano”,
(ese tipo de experiencias de vida
que son vividas por los seres humanos
una y otra vez a lo largo de la historia).
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Los Subpersonajes Arquetípicos
LOS ARQUETIPOS
son, a la experiencia
del “vivir”,
como los átomos
son a la materia.
O sea, constituyen
los “ladrillos básicos”
de la experiencia “vivir”.

Toda experiencia de vida
es una
“combinación de arquetipos”,
una
“molécula arquetípica”,
para continuar el paralelismo
entre arquetipos y átomos.

El YO que ELIGE
Subpersonajes arquetípicos
Subpersonajes infiltrados
Subpersonajes heridos
Subpersonajes confundidos
Subpersonajes biológicos
Lo que hacemos CON y EN el cuerpo
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Los Subpersonajes Arquetípicos
UN MISMO ARQUETIPO
SE PUEDE VIVIR
DE MULTIPLES MANERAS.
Por ejemplo el arquetipo
“justificar a los padres para
no tener que pensar mal de ellos”
(una experiencia de vida
que millones de personas
la han vivido a lo largo de
la historia de la humanidad)
puede vivirse en la práctica
de múltiples maneras,
pero todas ella responden
a un mismo significado básico.

El YO que ELIGE
Subpersonajes arquetípicos
Subpersonajes infiltrados
Subpersonajes heridos
Subpersonajes confundidos
Subpersonajes biológicos
Lo que hacemos CON y EN el cuerpo
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Los Subpersonajes Arquetípicos
¿Que es una “historia
de vida” arquetípica?
Ej: el “GUION” “conflicto con lo femenino”,
cuando lo vive un hombre,
puede “vestirse de” las siguientes maneras:

El esqueleto argumental
de una historia de vida
que se puede
“vestir” o “encarnar”
o “materializar”
de diferentes maneras.

a) Un homosexual que evita contacto cercano afectivo y sexual con mujeres
b) Un misógino que se siente incómodo con mujeres y si bien mantiene
relaciones sexuales heterosexuales, vive una vida en que la relación de
compromiso hombre mujer se posterga (ejemplo: no se casa ni convive, ni
se entrega emocionalmente a ninguna mujer porque básicamente les teme)
c) Un “hiper macho usador sexual de mujeres” tipo el jugador de rubgy
que en el vestuario comenta a sus compañeros de equipo como tuvo sexo con
fulana y le hizo tal cosa y tal otra (habiéndo seducido y abandonado a decenas
de mujeres sin haberse entregado emocionalmente a ninguna, por su conflicto
interior con lo femenino. Una variante de esta forma de “daño” a las mujeres
(por “malas”) es sustituir el daño emocional que se les inflinge por daño físico.
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Los Subpersonajes Arquetípicos
Ejemplo: estas tres “formas” de presentarse en el mundo parece distintas
entre sí, pero para quien sabe ver la vida a través de los arquetipos,
son tres manifestaciones de un mismo “esqueleto argumental”
“conflicto con lo femenino”,

INDICE

“Historia a vivir”
a) Un homosexual que evita contacto cercano afectivo y sexual con mujeres
b) Un misógino que se siente incómodo con mujeres y si bien mantiene
relaciones sexuales heterosexuales, vive una vida en que la relación de
compromiso hombre mujer se posterga (ejemplo: no se casa ni convive, ni
se entrega emocionalmente a ninguna mujer porque básicamente les teme)
c) Un “hiper macho usador sexual de mujeres” tipo el jugador de rubgy
que en el vestuario comenta a sus compañeros de equipo como tuvo sexo con
fulana y le hizo tal cosa y tal otra (habiéndo seducido y abandonado a decenas
de mujeres sin haberse entregado emocionalmente a ninguna, por su conflicto
interior con lo femenino. Una variante de esta forma de “daño” a las mujeres
(por “malas”) es sustituir el daño emocional que se les inflinge por daño físico.
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Del Campo Arquetípico
a los Subpersonajes Arquetípicos
Los “ARQUETIPOS a VIVIR”
son el GUION
o “esqueleto argumental”
de una historia de vida humana.

1

Los arquetipos a vivir
del Campo Arquetípico
El Inconsciente Ajeno

¿Qué es un “campo arquetípico”,
molecularmente hablando?
¿Cómo es la física detrás del concepto
“arquetipo que se encarna en un cerebro”?
La física detrás de estos conceptos (1) (2)
se encuentran en la HMQ-20 del Tomo VI
de esta serie: “INGENIERIA DEL ALMA”

A nivel cerebral
los arquetipos se “encarnan”
2
en Subpersonajes Arquetípicos,
circuitos neuronales
programados para resonar
y cargarse de energía
solo al “vivir”
(percibiendo o actuando)
determinada “historia de vida”.

El Inconsciente Personal

Tanto el Campo Arquetípico
como el Inconsciente Ajeno,
generan, en la psique individual
a ciertos Subpersonajes
(circuitos neuronales con
determinada INTENCION)
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Del Campo Arquetípico
a los Subpersonajes Arquetípicos
Los circuitos neuronales que representan
a los Subpersonajes Arquetípicos del YO
a nivel cerebral, si bien ya están “cableados”
en el momento de nacer, solo se alimentan
de neurotrofinas (ver Tomo III) como
lo hacen el resto de los subpersonajes:
al vivir experiencias que “resuenan” en dichos
circuitos por tener “significados en común”.

Los arquetipos a vivir
del Campo Arquetípico
El Inconsciente Ajeno

Estas experiencias “resonantes”
que “alimentan” a los circuitos
neuronales de los subpersonajes
son activamente buscadas por ellos
(y de ahí que “carácter” es “destino”)

Los
Subpersonajes
Arquetípicos
buscan ciertas
experiencias
de vida desde
el instante mismo
del nacimiento.

El Inconsciente Personal

Tanto el Campo Arquetípico
como el Inconsciente Ajeno,
generan, en la psique individual
a ciertos Subpersonajes
(circuitos neuronales con
determinada INTENCION)
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Del Campo Arquetípico
a los Subpersonajes Arquetípicos
En la BNI llamamos, pues,
“ARQUETIPOS”
al conjunto de:

El Campo Arquetípico
IDEAS

1) Las IDEAS que puede pensar una
mente humana (por ejemplo: altura)

FORMAS

2) Las FORMAS que puede pensar una
mente humana (por ejemplo: círculo)

HISTORIAS
básicas
DE VIDA

3) Las HISTORIAS BASICAS DE VIDA

que puede vivir una persona
(a las cuales llamamos historias arquetípicas)

Un cerebro en particular
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Del Campo Arquetípico
a los Subpersonajes Arquetípicos
En la BNI llamamos, pues,
“ARQUETIPOS”
al conjunto de:

Los arquetipos a PENSAR
del Campo Arquetípico
IDEAS

1) Las IDEAS que puede pensar una
mente humana (por ejemplo: altura)

FORMAS

2) Las FORMAS que puede pensar una
mente humana (por ejemplo: círculo)

HISTORIAS
básicas
DE VIDA

3) Las HISTORIAS BASICAS DE VIDA

que puede vivir una persona
(a las cuales llamamos historias arquetípicas)

Un cerebro en particular

Los arquetipos en tanto “átomos del pensamiento”
son el conjunto de ideas básicas que el ser humano puede pensar,
y que según la HMQ-20 del Tomo VI: Ingeniería del Alma serían
circuitos neuronales que ya están cableados en el momento de nacer
y que corresponden a las ideas básicas cuyas combinaciones luego
dan forma a todas las ideas que una mente humana puede pensar.
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Del Campo Arquetípico
a los Subpersonajes Arquetípicos
En la BNI llamamos, pues,
“ARQUETIPOS”
al conjunto de:

Los arquetipos a PENSAR
del Campo Arquetípico
IDEAS

1) Las IDEAS que puede pensar una
mente humana (por ejemplo: altura)

FORMAS

2) Las FORMAS que puede pensar una
mente humana (por ejemplo: círculo)

HISTORIAS
básicas
DE VIDA

3) Las HISTORIAS BASICAS DE VIDA

que puede vivir una persona
(a las cuales llamamos historias arquetípicas)

Un cerebro en particular

PLATON hablaba de este concepto ya hace 2500 años, y
SAUSSURE, en sus estudios sobre lingüística, llegó a la misma conclusión:
hay un número finito de ideas “básicas” que la mente humana puede pensar.
Estas “ideas básicas” o arquetipos a pensar son como los “átomos del
pensamiento”, cuyas combinaciones dan origen a todas las ideas mas complejas
(que siguiendo la metáfora, vendrían a ser las “moléculas” del pensamiento
que se generan combinando de varias formas estas ideas básicas entre si).
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Del Campo Arquetípico
a los Subpersonajes Arquetípicos
En la BNI llamamos, pues,
“ARQUETIPOS”
al conjunto de:

Los arquetipos a PENSAR
del Campo Arquetípico
IDEAS

1) Las IDEAS que puede pensar una
mente humana (por ejemplo: altura)

FORMAS

2) Las FORMAS que puede pensar una
mente humana (por ejemplo: círculo)

HISTORIAS
básicas
DE VIDA

3) Las HISTORIAS BASICAS DE VIDA

que puede vivir una persona
(a las cuales llamamos historias arquetípicas)

Un cerebro en particular

PLATON hablaba de este concepto ya hace 2500 años, y
SAUSSURE, en sus estudios sobre lingüística, llegó a la misma conclusión:
hay un número finito de ideas “básicas” que la mente humana puede pensar.
En el Tomo VI de esta serie, “Ingeniería del Alma”, HMQ-3 y HMQ-20, vemos
que el cerebro tiene circuitos neuronales que inervados durante la gestación
cada uno de los cuales sirve para poder “pensar” una de estas “ideas básicas”.
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Del Campo Arquetípico
a los Subpersonajes Arquetípicos
En la BNI llamamos, pues,
“ARQUETIPOS”
al conjunto de:

Los arquetipos a VIVIR
del Campo Arquetípico
IDEAS

1) Las IDEAS que puede pensar una
mente humana (por ejemplo: altura)

FORMAS

2) Las FORMAS que puede pensar una
mente humana (por ejemplo: círculo)

HISTORIAS
básicas
DE VIDA

3) Las HISTORIAS BASICAS DE VIDA

que puede vivir una persona
(a las cuales llamamos historias arquetípicas)

Un cerebro en particular

Los arquetipos en tanto
“historias básicas de vida”

forman la “tabla periódica”
de las experiencias de vida humana;
son los “átomos de la experiencia humana”,
cuyas combinaciones dan origen a
todas y cada una de las vidas personales.
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Del Campo Arquetípico
a los Subpersonajes Arquetípicos
En la BNI llamamos, pues,
“ARQUETIPOS”
al conjunto de:

Los arquetipos a VIVIR
del Campo Arquetípico
IDEAS

1) Las IDEAS que puede pensar una
mente humana (por ejemplo: altura)

FORMAS

2) Las FORMAS que puede pensar una
mente humana (por ejemplo: círculo)

HISTORIAS
básicas
DE VIDA

3) Las HISTORIAS BASICAS DE VIDA

que puede vivir una persona
(a las cuales llamamos historias arquetípicas)

Un cerebro en particular

Levi Strauss y su “estructuralismo” hablaba de este concepto,
con otros términos; resaltaba la existencia de un determinado número,
finito, y teóricamente delimitable de “experiencias de vida humanas”
(el los llamaba “tipos estructurales”). A lo largo de la historia humana, decía
Strauss, se repiten las historias de vida y si se realizara un inventario de todos
los hábitos observados, los imaginados en los mitos y los evocados en los juegos
de los niños y de los adultos, de los sueños y de las conductas psicopatológicas,
obtendríamos una especie de “tabla periódica” de las “estructuras”.
(por “estructuras” Levi Strauss se refería a lo que aquí llamamos “historias arquetípicas”)
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Del Campo Arquetípico
a los Subpersonajes Arquetípicos
En la BNI llamamos, pues,
“ARQUETIPOS”
al conjunto de:
1) Las IDEAS que puede pensar una
mente humana (por ejemplo: altura)

INDICE

2) Las FORMAS que puede pensar una
mente humana (por ejemplo: círculo)
3) Las HISTORIAS BASICAS DE VIDA

que puede vivir una persona
(a las cuales llamamos historias arquetípicas)

Los “guiones de las historias básicas a vivir”
se encarnan en una psique, dice la BNI, a partir de:

Los arquetipos a VIVIR
del Campo Arquetípico
Esta aseveración
la deduzco de
mis observaciones
a partir de
personas que NO
conocieron a sus
padres genéticos
pero terminaron
repitiendo historias
de vida de ellos.
(este tema se capta
también en la película
“Los Unos y los Otros”)

1) LOS GENES, que no solo transmiten “características” (rubio, activo,
inteligente) sino también transmiten “historias de vida que se buscan vivir”.
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Del Campo Arquetípico
a los Subpersonajes Arquetípicos
En la BNI llamamos, pues,
“ARQUETIPOS”
al conjunto de:
1) Las IDEAS que puede pensar una
mente humana (por ejemplo: altura)

INDICE

2) Las FORMAS que puede pensar una
mente humana (por ejemplo: círculo)
3) Las HISTORIAS BASICAS DE VIDA

que puede vivir una persona
(a las cuales llamamos historias arquetípicas)

Los “guiones de las historias básicas a vivir”
se encarnan en una psique, dice la BNI, a partir de:

Los arquetipos a VIVIR
del Campo Arquetípico
Esta aseveración
la deduzco de
mis observaciones
a partir de
personas que NO
conocieron a sus
padres genéticos
pero terminaron
repitiendo historias
de vida de ellos.
(este tema se capta
también en la película
“Los Unos y los Otros”)

1) LOS GENES, que no solo transmiten “características” (rubio, activo,
inteligente) sino también transmiten “historias de vida que se buscan vivir”.
Nota: las IDEAS y las FORMAS, o sea aquellas ideas que un cerebro humano puede pensar,
son también adquiridas por herencia genética, a través de la especie a la que pertenecemos.
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Del Campo Arquetípico
a los Subpersonajes Arquetípicos
En la BNI llamamos, pues,
“ARQUETIPOS”
al conjunto de:
1) Las IDEAS que puede pensar una
mente humana (por ejemplo: altura)

INDICE

2) Las FORMAS que puede pensar una
mente humana (por ejemplo: círculo)
3) Las HISTORIAS BASICAS DE VIDA

que puede vivir una persona
(a las cuales llamamos historias arquetípicas)

Los “guiones de las historias básicas a vivir”
se encarnan en una psique, dice la BNI, a partir de:

Los arquetipos a VIVIR
del Campo Arquetípico
O sea: no solo
tenemos
INSTINTOS,
comportamientos
CON el cuerpo
que tendemos a
buscar hacer,
relacionados a
la supervivencia,
que son
“comportamientos
heredados
por genes” …

1) LOS GENES, que no solo transmiten “características” (rubio, activo,
inteligente) sino también transmiten “historias de vida que se buscan vivir”.
Nacemos pues no solo con Subpersonajes BIOLOGICOS …
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Del Campo Arquetípico
a los Subpersonajes Arquetípicos
En la BNI llamamos, pues,
“ARQUETIPOS”
al conjunto de:
1) Las IDEAS que puede pensar una
mente humana (por ejemplo: altura)

INDICE

2) Las FORMAS que puede pensar una
mente humana (por ejemplo: círculo)
3) Las HISTORIAS BASICAS DE VIDA

que puede vivir una persona
(a las cuales llamamos historias arquetípicas)

Los “guiones de las historias básicas a vivir”
se encarnan en una psique, dice la BNI, a partir de:

Los arquetipos a VIVIR
del Campo Arquetípico
… sino
que también
nacemos con
subpersonajes
que buscan vivir
determinadas
historias de vida
que NO están
relacionadas con
la sobrevivencia
sino con vivir
determinados
SIGNIFICADOS

1) LOS GENES, que no solo transmiten “características” (rubio, activo,
inteligente) sino también transmiten “historias de vida que se buscan vivir”.
Sino que tambien nacemos con Subpersonajes ARQUETIPICOS.
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Del Campo Arquetípico
a los Subpersonajes Arquetípicos
En la BNI llamamos, pues,
“ARQUETIPOS”
al conjunto de:

Los arquetipos a VIVIR
del Campo Arquetípico

1) Las IDEAS que puede pensar una
mente humana (por ejemplo: altura)
INDICE

2) Las FORMAS que puede pensar una
mente humana (por ejemplo: círculo)
3) Las HISTORIAS BASICAS DE VIDA

que puede vivir una persona
(a las cuales llamamos historias arquetípicas)

Los “guiones de las historias básicas a vivir”
se encarnan en una psique, dice la BNI, a partir de:
2) Influencias Astrológicas; la observación muestra que existe
una correlación entre la posición de los elementos del sistema solar
en el momento de nacer una persona y los Subpersonajes Arquetípicos.
Nota: la rama de la ciencia que estudia esta correlación se llama AstroPsicología y
sus exponentes mas importantes son Liz Greene, Howard Sasportas y Richard Idemon
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Del Campo Arquetípico
a los Subpersonajes Arquetípicos
En la BNI llamamos, pues,
“ARQUETIPOS”
al conjunto de:

Los arquetipos a VIVIR
del Campo Arquetípico

1) Las IDEAS que puede pensar una
mente humana (por ejemplo: altura)
INDICE

2) Las FORMAS que puede pensar una
mente humana (por ejemplo: círculo)
3) Las HISTORIAS BASICAS DE VIDA

que puede vivir una persona
(a las cuales llamamos historias arquetípicas)

Los “guiones de las historias básicas a vivir”
se encarnan en una psique, dice la BNI, a partir de:

Para ver la teoría física que
explica como es posible que
la posición de los planetas en el
momento de nacer una persona
pueda influir sobre su psique
ver Tomo VII de esta serie.

2) Influencias Astrológicas; la observación muestra que existe
una correlación entre la posición de los elementos del sistema solar
en el momento de nacer una persona y los Subpersonajes Arquetípicos.
Nota: la rama de la ciencia que estudia esta correlación se llama AstroPsicología y
sus exponentes mas importantes son Liz Greene, Howard Sasportas y Richard Idemon
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Del Campo Arquetípico
a los Subpersonajes Arquetípicos
En la BNI llamamos, pues,
“ARQUETIPOS”
al conjunto de:

Los arquetipos a VIVIR
del Campo Arquetípico

1) Las IDEAS que puede pensar una
mente humana (por ejemplo: altura)
INDICE

2) Las FORMAS que puede pensar una
mente humana (por ejemplo: círculo)
3) Las HISTORIAS BASICAS DE VIDA

que puede vivir una persona
(a las cuales llamamos historias arquetípicas)

Los “guiones de las historias básicas a vivir”
se encarnan en una psique, dice la BNI, a partir de:
1) LOS GENES (que generan el sistema vibratorio
específico de una mente humana en particular)
2) INFLUENCIAS ASTROLOGICAS (que imprimen
las “condiciones iniciales” a ese “patrón vibratorio”)

El Destino
1

Diseñan
la Mente.

2

Le dan
el
“empujón
inicial”.
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Del Campo Arquetípico
a los Subpersonajes Arquetípicos
En la BNI llamamos, pues,
“ARQUETIPOS”
al conjunto de:

Los arquetipos a VIVIR
del Campo Arquetípico

1) Las IDEAS que puede pensar una
mente humana (por ejemplo: altura)
INDICE

2) Las FORMAS que puede pensar una
mente humana (por ejemplo: círculo)
3) Las HISTORIAS BASICAS DE VIDA

que puede vivir una persona
(a las cuales llamamos historias arquetípicas)

Los “guiones de las historias básicas a vivir”
se encarnan en una psique, dice la BNI, a partir de:

El Destino
1

2

1) LOS GENES (que generan el sistema vibratorio
específico de una mente humana en particular)
2) INFLUENCIAS ASTROLOGICAS (que imprimen
las “condiciones iniciales” a ese “patrón vibratorio”)

287

Roberto Lazar

© Copyright

INDICE

Del Campo Arquetípico
a los Subpersonajes Arquetípicos
Estas aseveraciones de abajo son fáciles de
decir pero no tan fáciles de probar, ¿verdad?
Se le pide al lector que suspenda su juicio
al respecto hasta leer el Tomo VII
donde se explica la física y neurociencia
que respaldan estas aseveraciones.

Los arquetipos a VIVIR
del Campo Arquetípico

Por ahora simplemente dejamos esto
“asentado como hipótesis”, en este primera
presentación del paradigma de la BNI,
que incluye a los “Subpersonajes Arquetípicos”.
El Destino
Los “guiones de las historias básicas a vivir”
se encarnan en una psique, dice la BNI, a partir de:

1

2

1) LOS GENES (que generan el sistema vibratorio
específico de una mente humana en particular)
2) INFLUENCIAS ASTROLOGICAS (que imprimen
las “condiciones iniciales” a ese “patrón vibratorio”)
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El Campo Arquetípico
y su conexión al Inconsciente

INDICE

Inconsciente familiar
OTRO

Lo que tengo en
consciencia

Inconsciente
grupal

Lo que tengo en
inconsciencia

Inconsciente
personal
289

El Campo Arquetípico es “no-local” (termino de la física quántica)
que implica “fuera de las dimensiones del espacio/tiempo”
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El Campo Arquetípico
y su conexión al Inconsciente
Tiempo
Presente

Pasado

Futuro

Espacio
INDICE

Inconsciente familiar
OTRO

Campo
ARQUETIPICO

Campo
ARQUETIPICO

Lo que tengo en
consciencia

Inconsciente
grupal

Lo que tengo en
inconsciencia

Inconsciente
personal
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Las “historias a vivir”
del Campo Arquetípico

INDICE

Aquí, al igual que
el inconsciente de los padres
que recluta al inconsciente
de un hijo para que viva
en su nombre una historia
no vivida,
el Campo Arquetípico
recluta a una psique
individual para que viva
una historia
en nombre de lo colectivo.
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Las “historias a vivir”
del Campo Arquetípico
Así como un campo eléctrico
“empuja” a las cargas
eléctricas que haya en dicho
campo a comportarse de
determinada manera, un
campo arquetípico empuja
a las neuronas a formar
determinado patrón 3-D.

Se puede imaginar que
el Campo Arquetípico
*) es un campo de
fuerzas quánticas que …
*) ejerce influencia sobre los
campos electromagnéticos
generados por los circuitos
neuronales, empujando
a dichos campos,
*) que a su vez empujan
a las neuronas
para que estas formen
una forma específica
de circuito neuronal.

Hablamos de un empuje de fuerzas del tipo “acción a
la distancia”, como hacen los imanes, llevando a las
neuronas a conformar determinadas estructuras
terciarias (patrones de inervación) tales que el campo
electromagnético que despidan (también este último
una forma 3D en el espacio que es congruente con
la forma 3D del circuito neuronal) sea “congruente”
con la forma 4D del campo de fuerzas quánticas.
¿QUEEEE??? ¿COMO??????????
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Las “historias a vivir”
del Campo Arquetípico
Así como un campo eléctrico
“empuja” a las cargas
eléctricas que haya en dicho
campo a comportarse de
determinada manera, un
campo arquetípico empuja
a las neuronas a formar
determinado patrón 3-D.

Se puede imaginar que
el Campo Arquetípico
*) es un campo de
fuerzas quánticas que …
*) ejerce influencia sobre los
campos electromagnéticos
generados por los circuitos
neuronales, empujando
a dichos campos,
*) que a su vez empujan
a las neuronas
para que estas formen
una forma específica
de circuito neuronal.

Todo este tema del “empuje” a un circuito
neuronal generado por un campo de información
(buscando explicar a través de la física
quántica esta interacción arquetipos-cerebro)
la vemos en profundidad en la HMQ-20 del
Tomo VI de esta serie: INGENIERIA DEL ALMA.
¿QUEEEE??? ¿COMO??????????
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Las “historias a vivir”
del Campo Arquetípico
Así como un campo eléctrico
“empuja” a las cargas
eléctricas que haya en dicho
campo a comportarse de
determinada manera, un
campo arquetípico empuja
a las neuronas a formar
determinado patrón 3-D.

Se puede imaginar que
el Campo Arquetípico
*) es un campo de
fuerzas quánticas que …
*) ejerce influencia sobre los
campos electromagnéticos
generados por los circuitos
neuronales, empujando
a dichos campos,
*) que a su vez empujan
a las neuronas
para que estas formen
una forma específica
de circuito neuronal.

En dicho Tomo VI vemos que las formas o
patrones de inervación de los circuitos neuronales
manipulados por estos campos de información
conforman las IDEAS que maneja la mente (HMQ-3).
Influir aquí es por lo tanto influir en las CREENCIAS
y las INTENCIONES grabadas en ROM ya al nacer
la persona, y esto implicar manipular la CONDUCTA
buscada (y por lo tanto el DESTINO) de esa persona.
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El Inconsciente Colectivo de JUNG
es el Campo Arquetípico de la BNI
Para la BNI, los ARQUETIPOS son
1) las IDEAS y las FORMAS
(los “átomos del pensamiento”
que puede pensar una mente humana)

INDICE

2) las “HISTORIAS BÁSICAS A VIVIR”
(los “átomos de la experiencia” que
puede “vivir” una mente humana)
JUNG utilizó el término Inconsciente Colectivo
para referirse a lo que aquí llamamos
ARQUETIPOS DE VIDA del CAMPO ARQUETIPICO
(los “átomos de la experiencia humana”,
“las historias básicas de la vida humana que
son posibles de ser vividas por una persona”).

El Campo Arquetípico
El Campo Arquetípico
suma los
“arquetipos a pensar”
de las Ideas y las Formas
que definió PLATON
(los “átomos” del
pensamiento humano)
con los
“arquetipos a vivir”,
del Inconsciente Colectivo
de JUNG (los “átomos” de
la experiencia humana)
El Inconsciente Personal
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El Inconsciente Colectivo de JUNG
es el Campo Arquetípico de la BNI
Para la BNI, los ARQUETIPOS son
1) las IDEAS y las FORMAS
(los “átomos del pensamiento”
que puede pensar una mente humana)

INDICE

2) las “HISTORIAS BÁSICAS A VIVIR”
(los “átomos de la experiencia” que
puede “vivir” una mente humana)
En cambio la BNI entiende por
el término Inconsciente Colectivo
al contenido (y eventual transmisión)
del inconsciente ajeno,
o sea a los pensamientos y sentimientos
concretos de la mente de OTRO ser humano
específico, del grupo FAMILIAR, y/o
del inconsciente GRUPAL de la tribu, país, etc.

El Campo Arquetípico
El Campo Arquetípico
suma los
“arquetipos a pensar”
de las Ideas y las Formas
que definió PLATON
(los “átomos” del
pensamiento humano)
con los
“arquetipos a vivir”,
del Inconsciente Colectivo
de JUNG (los “átomos” de
la experiencia humana)
El Inconsciente Personal

O sea para la BNI el inconsciente colectivo está relacionado a
los subpersonajes infiltrados y no a los subpersonajes arquetípicos.
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Según FREUD el cerebro
al nacer es como un pizarrón en blanco
FREUD decía que
nacemos con un
cerebro en forma
de “tabula rasa”
y que todo lo que
se escribe en él
es el resultado
de experiencias
vividas después
de nacer.
O sea que en
lenguaje de la BNI,
según Freud
nacemos
SIN
subpersonajes
del YO.
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Para la BNI, decodificamos sesgadamente
desde el mismo momento en que nacemos
Subpersonaje A
Decodificación A
Mundo

INDICE

EVENTO
X
Subpersonaje B

El “significado”
de una “experiencia”
es lo que queda luego
que el evento pasó
por la
DECODIFICACION
(según las Creencias)

Decodificación B

No es solo que cada ser humano vive los eventos a su manera.
Dentro de una misma persona, tal como dibujado en el esquema de arriba, cada
subpersonaje vive un mismo evento a su manera, con sus decodificaciones, al punto
que un evento que para un subpersonaje puede ser “bueno” para otro puede ser “malo”
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Para la BNI, decodificamos sesgadamente
desde el mismo momento en que nacemos
Cuando nace
la

Persona

Subpersonaje A

La Bio-NeuroIntención
(como Jung y Hillman)

Ya existe:
INDICE

Subpersonaje B

establece
que en el
momento de nacer
ya venimos
con ciertos
“subpersonajes”
cableados en ROM,
o sea que ya
nacemos con ciertas
tendencias
1) a decodificar
los eventos de una
u otra manera y
2) a buscar ciertos
objetivos en la vida.
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Para la BNI también
RECLUTAMOS desde el mismo nacimiento
Cuando nace
la

Persona

Subpersonaje A

La Bio-NeuroIntención
(como Jung y Hillman)

Ya existe:
INDICE

Subpersonaje B

establece
que en el
momento de nacer
ya venimos
con ciertos
“subpersonajes”
cableados en ROM,
o sea que ya
nacemos con ciertas
tendencias
1) a decodificar
los eventos de una
u otra manera y
2) a buscar ciertos
objetivos en la vida.
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Para la BNI también
RECLUTAMOS desde el mismo nacimiento
Luego en cuanto
empieza la vida:

Subpersonaje A

La Bio-NeuroIntención
(como Jung y Hillman)

Mundo
INDICE

EVENTO
X
Subpersonaje B

Los subpersonajes siempre “buscan” intuitivamente
aquellas experiencias de vida que hacen “resonar” y
“cargarse de energía” a los circuitos neuronales que
los representan a nivel cerebral (ver Tomo III).

establece
que en el
momento de nacer
ya venimos
con ciertos
“subpersonajes”
cableados en ROM,
o sea que ya
nacemos con ciertas
tendencias
1) a decodificar
los eventos de una
u otra manera y
2) a buscar ciertos
objetivos en la vida.
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Para la BNI también
RECLUTAMOS desde el mismo nacimiento
Subpersonaje A

La Bio-NeuroIntención
(como Jung y Hillman)

INDICE

CREENCIAS

Subpersonaje B
Las de los
Subpersonajes Arquetípicos
1) ya existen cableadas AL NACER
2) están grabadas en ROM (read only
memory); no son reprogramables.

INTENCIONES

establece
que en el
momento de nacer
ya venimos
con ciertos
“subpersonajes”
cableados en ROM,
o sea que ya
nacemos con ciertas
tendencias
1) a decodificar
los eventos de una
u otra manera y
2) a buscar ciertos
objetivos en la vida.
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Para la BNI también
RECLUTAMOS desde el mismo nacimiento
El Psicólogo que aplica
la BNI debe identificar
el “listado” de dichos
Subpersonajes Arquetipicos:

Subpersonaje A

(como Jung y Hillman)

1) de sus
“creencias básicas”
2) de sus
“lecciones” a aprender,
3) de sus “talentos”
a desarrollar,
y
4) de las
”historias de vida que
dichos subpersonajes
buscarán vivir
toda la vida,
de una u otra manera”.

La Bio-NeuroIntención

Subpersonaje B

establece
que en el
momento de nacer
ya venimos
con ciertos
“subpersonajes”
cableados en ROM,
o sea que ya
nacemos con ciertas
tendencias
1) a decodificar
los eventos de una
u otra manera y
2) a buscar ciertos
objetivos en la vida.
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Empezamos a vivir nuestro GUION
desde el mismo momento en que nacemos
Los subpersonajes arquetípicos
con los que nacemos conforman parte de nuestros
subpersonajes inconscientes a los cuales podemos
eventualmente llevar a la consciencia y alinearnos
así a la misión de aprendizaje que ellos representan.

INDICE

Los

subpersonajes
arquetípicos
El Guión Innato

Lecciones a aprender
Talentos a desarrollar
Historias a vivir

Las intenciones de los subpersonajes
conscientes e inconscientes del YO
Nuestra vida y salud
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A veces, el subpersonaje
opositor es el “bueno” de la película
Ahora esta
gráfica toma
OTRA dimensión

INDICE

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

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

1
El personaje
inconsciente
que BUSCA
un objetivo
opuesto y
genera autosabotajes.

¿Es este
personaje
(que
genera
sabotajes
contra los
objetivos
oficiales)
“bueno”
o “malo”?
Haga
“Click”
para ver
la
respuesta
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A veces, el subpersonaje
opositor es el “bueno” de la película

INDICE

Ahora esta gráfica
toma OTRA dimensión
Explicación “poética”
No siempre el subpersonaje inconsciente es el “malo” de la película.
Cuando no somos conscientes de nuestros Subpersonajes Arquetípicos,
y no sabemos sobre “el manzano que vinimos a ser”, e intentamos dar peras
viviendo nuestra vida según recetas de otros, hay una parte de la psique
que se transforma en un subpersonaje saboteador de nuestras
“metas oficiales de vida”. Este Subpersonaje Arquetípico no respetado
comienza a manipular nuestra conducta CON y EN el cuerpo, buscando
que cambiemos de camino de vida y empecemos a hacer lo que mejor
nos convendría desde el punto de vista de nuestra propia autorrealización.
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A veces, el subpersonaje
opositor es el “bueno” de la película

INDICE

Ahora esta gráfica
toma OTRA dimensión

Explicación “molecular”
No siempre el subpersonaje inconsciente es el “malo” de la película.
Cuando no somos conscientes de nuestros Subpersonajes Arquetípicos,
y no sabemos sobre “el manzano que vinimos a ser”, e intentamos dar peras
viviendo nuestra vida según recetas de otros …
1) los circuitos neuronales cableados ya al nacer que representan
a nivel cerebral a dichos subpersonajes arquetípicos se ven infraactivados,
l

2) como consecuencia la actividad neuronal de estos circuitos no logra llegar a
los niveles mínimos de secreción de neurotrofinas y oxido nítrico (ver Tomo III),
y eso pone en riesgo de vida a las neuronas que lo conforman; ahí …
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A veces, el subpersonaje
opositor es el “bueno” de la película

INDICE

Ahora esta gráfica
toma OTRA dimensión

Explicación “molecular”
… 3) entra a jugar el “dolor” que se siente por el desmembramiento (*)
de los circuitos neuronales (desmembramiento generado por la repulsión
entre cargas eléctricas positivas y cargas eléctricas positivas de la capa exterior
de las membranas de las neuronas que conforman a los circuitos neuronales que
representan a los subpersonajes a nivel cerebral (ver Tomo III y HMQ-11, Tomo VI).
Para evitar ese dolor (*), los subpersonajes manipulan acciones CON
el cuerpo o EN el cuerpo, de tal manera que se termina reclutando
experiencias de vida cuyo significado “regularice la carga energética de
los circuitos neuronales de estos subpersonajes” evitando así el dolor.
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El SELF Jungiano versus los
Subpersonajes ARQUETIPICOS de la BNI

INDICE

La sumatoria de todos los subpersonajes arquetípicos
conforman buena parte del concepto jungiano de SELF.
Estos subpersonajes nos empujan desde el inconsciente
desde el momento mismo del nacimiento
para que reclutemos y vivamos aquellas experiencias
que “vinimos a vivir”. Buscan “autorrealizarse”.

Nuestra vida

El EGO o
YO “oficial”

El/los subpersonajes arquetípicos no buscan
“adaptarse” y “funcionar bien” sino “autorrealizarse”
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¿POR QUE?
¡PORQUE PUEDO!

(los potenciales piden ser realizados)
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¿Por qué? ¡Porque puedo!
(los potenciales piden ser realizados)
Imaginemos a una persona que estudia durante años
para prepararse para ser un profesional universitario,
ingeniero, arquitecto, abogado, lo que sea, y que
además se sabe muy capaz en su profesión.
Imaginemos ahora que por razones económicas
o políticas o por lo que fuese, esa persona no puede
o no le permiten conseguir trabajar en su profesión
y vivir de ello, y solo consigue un trabajo “menor”,
como puede ser trabajar en una cadena de montajes
en una fábrica, aunque por ese trabajo le paguen
lo mismo que le hubieran pagado de trabajar en
la profesión para la que se preparó y en la cual
podría poner su creatividad e inteligencia en uso.
¿Cómo se sentiría esa persona? Frustrado.

Todos nacemos ya con
potenciales que “piden”
ser “autorrealizados”.

Porque al ser humano
no le alcanza que le paguen lo suficiente,
necesita además que su potencial creativo e
intelectual sea utilizado y si no lo es, se siente mal.
311

Roberto Lazar

© Copyright

¿Por qué? ¡Porque puedo!
(los potenciales piden ser realizados)

INDICE

Todos nacemos ya con
potenciales que “piden”
ser “autorrealizados”.

Todos nacemos, dice la Psicología Teleológica, con
determinados “potenciales” (lecciones a aprender,
talentos a desarrollar, historias a vivir) que empujan
nuestra conducta hacia acciones CON y EN el cuerpo
tales que “alimenten” a los circuitos neuronales que
representan a dichos subpersonajes a nivel cerebro.
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¿Por qué? ¡Porque puedo!
(los potenciales piden ser realizados)

INDICE

Todos nacemos ya con
potenciales que “piden”
ser “autorrealizados”.

En el Tomo VI de esta serie que trata sobre la base
física y neurocientífica de la Psicología Teleológica,
deduciremos esta tendencia natural a la autorrealización
de los potenciales a partir de la tendencia de la psique
en tanto “sistema vibratorio” a que cada uno de los
subsistemas vibratorios que lo conforman puedan
llegar a RESONAR y maximizar su nivel de ENERGIA.
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Mente y Arquetipos

INDICE
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Los arquetipos del pensamiento, sensación y acción
vistos como piezas de un juego que se pueden armar de múltiples maneras
Desde Platón en la antigüedad en
adelante, varios pensadores llegaron
a la concusión de que nuestra mente
ya nace con los potenciales a pensar
determinadas IDEAS
(y no poder pensar en otras = “*”)

Y que una buena educación consiste en
maximizar el pasaje de “potencial” a
“realidad” en cuanto a que lleguemos
a lograr combinar esas piezas básicas
en unidades cada vez mas complejas.
(*)= Por mas que nos entrenemos no podemos
imaginarnos un espacio de 4 dimensiones,
(solo podemos hacer cálculos abstractos
en espacios imaginarios de N dimensiones)

Nacemos con circuitos neuronales que forman los “ladrillos básicos” a partir de
los cuales luego armaremos los pensamientos (y sus imágenes asociadas), las
sensaciones, los sentimientos y las acciones que realizamos CON y EN el cuerpo
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Los arquetipos del pensamiento, sensación y acción
vistos como piezas de un juego que se pueden armar de múltiples maneras
De similar manera a que no podemos
imaginarnos un espacio en 4
dimensiones y estamos constreñidos,
en el mundo de las IDEAS a pensar en
todas las combinaciones de ideas cada
una de las cuales ya nacemos con los
circuitos neuronales capaces de pensar
en esas “piezas básicas para armar”,
tampoco podemos tener cualquier
sentimiento, ni cualquier sensación,
ni realizar cualquier acción
CON y EN el cuerpo sino que
ya nacemos con un conjunto de
piezas para armar, en esas áreas.

Nacemos con circuitos neuronales que forman los “ladrillos básicos” a partir de
los cuales luego armaremos los pensamientos (y sus imágenes asociadas), las
sensaciones, los sentimientos y las acciones que realizamos CON y EN el cuerpo
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Los arquetipos del pensamiento, sensación y acción
vistos como piezas de un juego que se pueden armar de múltiples maneras

INDICE

De niños los pensamientos que podemos armar con esas
“piezas básicas” o “ideas básicas” son relativamente sencillas
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Los arquetipos del pensamiento, sensación y acción
vistos como piezas de un juego que se pueden armar de múltiples maneras

INDICE

De adultos podemos armar ideas mucho mas complejas,
tanto mas complejas según lo que nos hayamos entrenado a “pensar”.
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Los arquetipos del pensamiento, sensación y acción
vistos como piezas de un juego que se pueden armar de múltiples maneras

También
los sentimientos
son “armados” a partir
de circuitos neuronales
básicos que se forman
durante la gestación,
de la misma manera
que se forman durante
la gestación el hígado
o los pulmones.
Podemos pensar en ellos
como “órganos psíquicos”.

De adultos podemos armar ideas mucho mas complejas,
tanto mas complejas según lo que nos hayamos entrenado a “pensar”.
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Los arquetipos del pensamiento, sensación y acción
vistos como piezas de un juego que se pueden armar de múltiples maneras

Hasta los
movimientos corporales
son armados en función de
“átomos del movimiento”;
en el “estriado”
(centros de neuronas
en el cerebro donde está
la biblioteca de
los ladrillos básicos de los
“movimientos básicos”
cuya combinación genera
luego las acciones que
aprendemos a hacer
CON el cuerpo).

De adultos podemos armar ideas mucho mas complejas,
tanto mas complejas según lo que nos hayamos entrenado a “pensar”.
320

Roberto Lazar

© Copyright

Los arquetipos del pensamiento, sensación y acción
vistos como piezas de un juego que se pueden armar de múltiples maneras

INDICE

La formación en sí de estos circuitos neuronales (“órganos psíquicos”)
que son los ladrillos básicos o arquetipos del pensamiento, sensación y acción,
se realiza a partir del ADN (generados en la evolución) y del campo arquetípico
(la física detrás de este último concepto lo analizamos en la HMQ-21 del Tomo VI de esta serie)
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De los arquetipos del Campo Arquetípico a los
arquetipos encarnados en los Subpersonajes Arquetípicos
En la BNI llamamos

ARQUETIPOS

El Campo Arquetípico

al conjunto de:

INDICE

1) IDEAS

1) Las IDEAS que puede pensar una
mente humana (por ejemplo: altura)

2) FORMAS

2) Las FORMAS que puede pensar una
mente humana (por ejemplo: círculo)

3) HISTORIAS
básicas
DE VIDA

3) Las HISTORIAS BASICAS DE VIDA

que puede vivir una persona
(a las cuales llamamos historias arquetípicas)

Un cerebro en particular

En la BNI llamamos CAMPO ARQUETIPICO de “historias a vivir”
al conjunto de todas los “argumentos básicos de historias de vida”
que tuvieron, tienen y tendrán los seres humanos por ser seres humanos.
Estas historias conforman un numero grande, pero finito.
“No hay nada nuevo bajo el sol”: aún con los dramáticos cambios de tecnología y
de usos y costumbres, el tipo de experiencias de vida básicas humanas son las mismas.
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De los Arquetipos “encarnados” en los Subpersonajes
Arquetípicos a las experiencias de vida que terminamos viviendo
Una parte del

CAMPO ARQUETIPICO
de “historias a vivir”

se “encarna” en nuestro
GUION INNATO,
INDICE

MENTE

y a su vez
una parte de nuestro
GUION INNATO
se expresa
en experiencias
específicas de vida

CAMPO ARQUETIPICO
de ”historias a vivir”
GUION
INNATO
Las
experiencias
vividas

En la BNI llamamos CAMPO ARQUETIPICO de “historias a vivir”
al conjunto de todas los “argumentos básicos de historias de vida”
que tuvieron, tienen y tendrán los seres humanos por ser seres humanos.
Estas historias conforman un numero grande, pero finito.
“No hay nada nuevo bajo el sol”: aún con los dramáticos cambios de tecnología y
de usos y costumbres, el tipo de experiencias de vida básicas humanas son las mismas.
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De los Arquetipos “encarnados” en los Subpersonajes
Arquetípicos a las experiencias de vida que terminamos viviendo
CAMPO ARQUETIPICO
de ”historias a vivir”
GUION
INNATO

INDICE

MENTE

Las
experiencias
vividas

Al conjunto de arquetipos de experiencias de vida que se encarna
en una mente individual se le llama GUION INNATO en la BNI,
el cual está formado por Subpersonajes Arquetípicos, cada uno de los cuales
es un circuito neuronal con determinada geometría espacial en su patrón
de inervación (ver Tomo III), con el cual la persona ya nace inervado (cableado)
y “activado”, o sea, “buscando vivir determinada experiencia de vida”
ya desde el instante mismo del nacimiento (ver mecanismo RECLUTAR en Tomo I).
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De los Arquetipos “encarnados” en los Subpersonajes
Arquetípicos a las experiencias de vida que terminamos viviendo
CAMPO ARQUETIPICO
de ”historias a vivir”
GUION
INNATO

INDICE

MENTE

Las
experiencias
vividas

La interacción del AMBIENTE con esa mente que tiene esas “propensidades”
o “terreno fértil” genera luego al resto de los subpersonajes psicológicos.
(heridos, infiltrados y/o confundidos) en la mente de esa persona.
GUION INNATO + AMBIENTE = SUBPERSONAJES PSICOLOGICOS.
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De los Arquetipos “encarnados” en los Subpersonajes
Arquetípicos a las experiencias de vida que terminamos viviendo
CAMPO ARQUETIPICO
de ”historias a vivir”
GUION
INNATO

INDICE

MENTE

Las
experiencias
vividas

Las experiencias de vida específicas que terminamos viviendo
son el producto del reclutamiento de eventos y personas y de las
decodificaciones hechas justamente por estos subpersonajes psicológicos.
GUION INNATO + AMBIENTE = SUBPERSONAJES PSICOLOGICOS.
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De los Arquetipos “encarnados” en los Subpersonajes
Arquetípicos a las experiencias de vida que terminamos viviendo

VALORES
y
PROPOSITO

CAMPO ARQUETIPICO
de ”historias a vivir”
GUION
INNATO

INDICE

MENTE

CREENCIAS e INTENCIONES
de los SUBPERSONAJES

Las
experiencias
vividas

CONDUCTA

(lo que hacemos CON y en el cuerpo)

Las experiencias de vida que terminamos viviendo

La proporción del GUION INNATO que pasa a experiencias de vida
depende también del YO no maquina
que elige VALORES y PROPOSITO o RUMBO de vida

(los cuales priorizan o se oponen el tipo de experiencias de vida que pide el GUION)
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De los Arquetipos “encarnados” en los Subpersonajes
Arquetípicos a las experiencias de vida que terminamos viviendo

VALORES
y
PROPOSITO

CAMPO ARQUETIPICO
de ”historias a vivir”
GUION
INNATO

INDICE

MENTE

CREENCIAS e INTENCIONES
de los SUBPERSONAJES

Las
experiencias
vividas

CONDUCTA

(lo que hacemos CON y en el cuerpo)

Las experiencias de vida que terminamos viviendo

La fórmula usual es
Vida que terminamos viviendo = CARACTER + AMBIENTE

En la BNI:

Vida que terminamos viviendo = GUION + AMBIENTE + LIBRE ALBEDRIO
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De los Arquetipos “encarnados” en los Subpersonajes
Arquetípicos a las experiencias de vida que terminamos viviendo
CAMPO ARQUETIPICO
de ”historias a vivir”

VALORES
y
PROPOSITO

GUION
INNATO

INDICE

MENTE

CREENCIAS e INTENCIONES
de los SUBPERSONAJES

Las
experiencias
vividas

CONDUCTA

(lo que hacemos CON y en el cuerpo)

Las experiencias de vida que terminamos viviendo

El Guión Innato juega, en
la BNI, un rol importante.
Y el libre albedrío también.
El modelo Freudiano
de la psique no toma en
cuenta los factores 1 y 3.

En la BNI:
1) GUION INNATO +
2) INTERACCION con el AMBIENTE
+ 3) LIBRE ALBEDRIO =
VIDA QUE TERMINAMOS VIVIENDO
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Los PSICOGENES
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LOS PSICOGENES
Al GENOMA de una especie lo podemos
imaginar como la biblioteca general
donde están todas las características
posibles de los integrantes de la especie.
El GENOTIPO sería el libro concreto
que representa al banco de genes
de UN individuo específico de esa especie.
La BNI
habla del concepto
PSICOGENES
comportamientos PSI,
(formas de pensar
y formas de sentir
y tipo de experiencias
que se buscan vivir)
que se heredan
con los genes.

GENOMA
GENOTIPO
FENOTIPO
SOMA
PSICO

El FENOTIPO es, dentro de esta metáfora,
aquellas páginas dentro del libro concreto
del banco de genes de un individuo en particular,
que el/ella termina leyendo, o sea, aquellos genes
que terminan siendo “expresados” o materializados.
Se suele asociar FENOTIPO a cuestiones del cuerpo.
Pero aquí resaltamos que existen PSICOGENES
que son parte del GENOMA, GENOTIPO y FENOTIPO
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La BNI
habla del concepto
PSICOGENES
comportamientos PSI,
(formas de pensar
y formas de sentir
y tipo de experiencias
que se buscan vivir)
que se heredan
con los genes.

Son instintivas
tanto acciones
que hacemos
CON y EN
el cuerpo ante
determinados
estímulos
como ciertas
conductas
mentales PSI
(pensamientos
y sentimientos)

GENOMA
GENOTIPO
FENOTIPO
SOMA
PSICO

El FENOTIPO es, dentro de esta metáfora,
aquellas páginas dentro del libro concreto
del banco de genes de un individuo en particular,
que el/ella termina leyendo, o sea, aquellos genes
que terminan siendo “expresados” o materializados.
Se suele asociar FENOTIPO a cuestiones del cuerpo.
Pero aquí resaltamos que existen PSICOGENES
que son parte del GENOMA, GENOTIPO y FENOTIPO
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La BNI
habla del concepto
PSICOGENES
comportamientos PSI,
(formas de pensar
y formas de sentir
y tipo de experiencias
que se buscan vivir)
que se heredan
con los genes.

Si bien
EL PSICOTIPO
depende de
la interacción
del Genotipo
con
el Ambiente,
EL ENFASIS
esta aquí en
LO GENETICO
“INNATO”

GENOMA
GENOTIPO
FENOTIPO
SOMA
PSICO

Como veremos mas adelante, los PSICOGENES
están incluidos en 2 tipos de subpersonajes innatos:
1) los Subpersonajes biológicos (instintos)
y 2) los Supbersonajes arquetípicos

En la BNI hablamos del concepto PSICOGENES
(la parte PSI de los GENES que terminan siendo
“expresados” en forma de conductas, o sea la parte
PSI que depende fundamentalmente de lo innato)
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Los
Subpersonajes Biológicos
están mas relacionados
al concepto de Instintos,
y los
Subpersonajes Arquetípicos
están mas relacionados al
tema Vocación y Propósito
de vida (Guion Innato,
en lenguaje de la BNI)
Veremos a este tipo de
Subpersonajes Arquetípicos
mas adelante en este libro.

Si bien
EL PSICOTIPO
depende de
la interacción
del Genotipo
con
el Ambiente,
EL ENFASIS
esta aquí en
LO GENETICO
“INNATO”

GENOMA
GENOTIPO
FENOTIPO
SOMA
PSICO

Como veremos mas adelante, los PSICOGENES
están incluidos en 2 tipos de subpersonajes innatos:
1) los Subpersonajes biológicos (instintos)
y 2) los Supbersonajes arquetípicos

En la BNI hablamos del concepto PSICOGENES
(la parte PSI de los GENES que terminan siendo
“expresados” en forma de conductas, o sea la parte
PSI que depende fundamentalmente de lo innato)
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LOS PSICOGENES
El
PSICOTIPO
=
PSICOGENES
+
VIVENCIAS

GENOMA
GENOTIPO
FENOTIPO
SOMA
PSICO

En los
Subpersonajes
Psicológicos
el énfasis no está en lo
innato sino en lo adquirido,
o sea cuyas
Creencias e Intenciones
depende mas que nada
de eventos que
suceden DESPUES
de nuestro nacimiento

El concepto FENOTIPO = BIOTIPO + PSICOTIPO
Pero el concepto PSICOTIPO se diferencia,
a su vez en la BNI, en dos subconceptos:
el PSICOTIPO GENETICO

(subpersonajes biológicos y arquetípicos, que
dependen mas que nada de los PSICOGENES)

y el PSICOTIPO ADQUIRIDO

(subpersonajes infiltrados, heridos y confundidos,
que dependen mas de lo vivido que de lo innato)
335

El paralelismo entre
SUBPERSONAJES ARQUETIPICOS,
GENOMA y GENOTIPO.
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El paralelismo entre
Subpersonajes Arquetípicos, Genoma y Genotipo
Todo lo que existe a
nivel físico en el ser humano
surge a partir de los genes.
El GENOMA es el conjunto de los genes
que se tienen entre todas las personas que
viven en el planeta en un momento dado
sumado a los genes potenciales que quizás
no estén expresados en ninguna persona
viva pero que ya existen en la “biblioteca
de los genes” y esperan su turno para
ser expresados por alguna persona.

GENOMA:
La
BIBLIOTECA
general de
genes de la
Humanidad.
GENOTIPO:
El LIBRO de genes específico
que están en un ser humano.
FENOTIPO:
Las PAGINAS
del GENOTIPO que
se terminan leyendo

El GENOTIPO es el subconjunto de estos genes que
aparece en el banco de genes de una persona en particular.
El FENOTIPO es el subconjunto del GENOTIPO que una persona
expresa en un momento dado, el cual puede ir cambiando durante la vida.
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El paralelismo entre
Subpersonajes Arquetípicos, Genoma y Genotipo
Todo lo que existe a
nivel físico en el ser humano
surge a partir de los genes.

GENOMA

GENOTIPO
INDICE

El GENOMA es el conjunto de los genes
que se tienen entre todas las personas que
viven en el planeta en un momento dado
sumado a los genes potenciales que quizás
no estén expresados en ninguna persona
viva pero que ya existen en la “biblioteca
de los genes” y esperan su turno para
ser expresados por alguna persona.

FENOTIPO

El GENOTIPO es el subconjunto de estos genes que
aparece en el banco de genes de una persona en particular.
El FENOTIPO es el subconjunto del GENOTIPO que una persona
expresa en un momento dado, el cual puede ir cambiando durante la vida.
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El paralelismo entre
Subpersonajes Arquetípicos, Genoma y Genotipo
*
Historias de vida
ARQUETIPICAS

GENOMA

GUION
INNATO

GENOTIPO

Tipo de vida
que vivimos

FENOTIPO

INDICE

En la BNI llamamos CAMPO ARQUETIPICO al conjunto de
1) las ideas y sentimientos que una mente humana puede pensar y sentir
2) las historias de vida (*) posibles de ser experienciadas
experiencias de vida que han sido vividas a lo largo de la historia, que a veces
son vividas por una persona y a veces por otra, pero que como historias en si,
se repiten a lo largo del tiempo por mas que se cambie de escenarios
y de tecnología, de país y de época. Este conjunto (*) es grande pero finito.
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El paralelismo entre
Subpersonajes Arquetípicos, Genoma y Genotipo
*
Historias de vida
ARQUETIPICAS

GENOMA

GUION
INNATO

GENOTIPO

Tipo de vida
que vivimos

FENOTIPO

INDICE

El GUION INNATO
es la parte de este conjunto de “historias posibles de vivir” (*) que ya está
“cableada” en el cerebro de un ser humano cuando este nace, en forma
de determinados “circuitos neuronales” que “duelen” si no son activados,
y que solo se activan cuando la persona vive una experiencia de vida
cuyo significado coincide con los patrones vibratorios de ESOS circuitos.
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El paralelismo entre
Subpersonajes Arquetípicos, Genoma y Genotipo
*
Historias de vida
ARQUETIPICAS

GENOMA

GUION
INNATO

GENOTIPO

Tipo de vida
que vivimos

FENOTIPO

INDICE

El tipo de vida que vivimos
es un subconjunto de las historias de vida que constituyen nuestro “GUION”.
Si estuviésemos “perfectamente alineados con nuestra alma”, viviríamos una
vida acorde con nuestra esencia, y todas las historias de vida que constituyen
nuestro GUION INNATO serian vividas porque haríamos lo necesario para que
ello pase. Pero esto es tan difícil de lograr como pasar todo el inconsciente
a la consciencia (un ideal a conseguir al cual solo podemos acercarnos).
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El paralelismo entre
Subpersonajes Arquetípicos, Genoma y Genotipo
*
Historias de vida
ARQUETIPICAS

GENOMA

GUION
INNATO

GENOTIPO

Tipo de vida
que vivimos

FENOTIPO

INDICE

La proporción de nuestro GUION INNATO que terminamos viviendo
depende de nuestro esfuerzo de alineación con nuestra psique inconsciente,
o sea, depende de nuestras CREENCIAS (¿cuan importante creemos que es
la autorrealización?) y depende de nuestras INTENCIONES (¿hemos decidido
autorrealizarnos? ¿hemos decidido pagar los distintos precios que esto implica?)
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El paralelismo entre
Subpersonajes Arquetípicos, Genoma y Genotipo
*
Historias de vida
ARQUETIPICAS

GENOMA

GUION
INNATO

GENOTIPO

Tipo de vida
que vivimos

FENOTIPO

INDICE

En genética se suele hablar de la siguiente fórmula:
FENOTIPO = GENOTIPO + AMBIENTE
En la BNI:
FENOTIPO = GENOTIPO + AMBIENTE + LIBRE ALBEDRIO
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El paralelismo entre
Subpersonajes Arquetípicos, Genoma y Genotipo
*
Historias de vida
ARQUETIPICAS

GENOMA

GUION
INNATO

GENOTIPO

Tipo de vida
que vivimos

FENOTIPO

INDICE

Las páginas de nuestro “libro de genes” (GENOTIPO)
que terminamos “materializando” en la práctica (FENOTIPO)
es una forma de CONDUCTA, dice la BNI, y depende de los planes
(conscientes e inconscientes) que tienen nuestros Subpersonajes
quienes “leen del libro de nuestro genotipo”
aquellas páginas que les sirven para conseguir sus objetivos (intenciones).
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El paralelismo entre
Subpersonajes Arquetípicos, Genoma y Genotipo
*
Historias de vida
ARQUETIPICAS

GENOMA

GUION
INNATO

GENOTIPO

Tipo de vida
que vivimos

FENOTIPO

INDICE

Podemos establecer pues un paralelismo:
FENOTIPO

=

NUESTRA VIDA =

GENOTIPO
GUION INNATO

+ AMBIENTE + YO QUE ELIGE.
+ AMBIENTE + YO QUE ELIGE.

Nota: GUION INNATO = suma de nuestros Subpersonajes Arquetípicos
345

Historias de vida
ARQUETIPICAS

GUION INNATO

Tipo de vida
que vivimos

Semi-víctimas y Semi-cómplices
(como todo el mundo)
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Semivíctimas y semicómplices:
La predisposición a vivir un determinado tipo de experiencia
Los SUBPERSONAJES
buscan activamente vivir
determinado tipo de experiencias
utilizando los siguientes mecanismos:
1) Tendencia a decodificar las cosas
de determinada manera y no de otra.
2) Utilización de la intuición del
poderoso radar quántico cerebral
(ver capítulo respectivo)
para estar en el momento adecuado,
en el lugar adecuado, como para poder
relacionarnos con determinadas personas
y/o eventos y saber que hacer y como,
en ese momento, para conseguir el
objetivo buscado por el subpersonaje.
3) Pedidos Telepáticos a los demás
para que jueguen su rol complementario
y nos permitan vivir la experiencia
buscada por el arquetipo/subpersonaje.

347

Roberto Lazar

© Copyright

INDICE

Semivíctimas y semicómplices:
La predisposición a vivir un determinado tipo de experiencia
Los SUBPERSONAJES
buscan activamente vivir
determinado tipo de experiencias
utilizando los siguientes mecanismos:

Ejemplo de HISTORIA A VIVIR

El arquetipo:
“Caperucita y el Lobo”

1) Tendencia a decodificar las cosas
de determinada manera y no de otra.
2) Utilización de la intuición del
poderoso radar quántico cerebral
(ver capítulo respectivo)
para estar en el momento adecuado,
en el lugar adecuado, como para poder
relacionarnos con determinadas personas
y/o eventos y saber que hacer y como,
en ese momento, para conseguir el
objetivo buscado por el subpersonaje.
3) Pedidos Telepáticos a los demás
para que jueguen su rol complementario
y nos permitan vivir la experiencia
buscada por el arquetipo/subpersonaje.

Este arquetipo aparece
originalmente en el mito de
Plutón y Perséfone, y se trata de
la violación de la inocencia; una
forma brusca mediante la cual
una chica “inocente” (?¿?) se
enfrente al poder y a la maldad.
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Semivíctimas y semicómplices:
La predisposición a vivir un determinado tipo de experiencia
Los SUBPERSONAJES
buscan activamente vivir
determinado tipo de experiencias
utilizando los siguientes mecanismos:

Ejemplo de HISTORIA A VIVIR

El arquetipo:
“Caperucita y el Lobo”

1) Tendencia a decodificar las cosas
de determinada manera y no de otra.
2) Utilización de la intuición del
poderoso radar quántico cerebral
(ver capítulo respectivo)
para estar en el momento adecuado,
en el lugar adecuado, como para poder
relacionarnos con determinadas personas
y/o eventos y saber que hacer y como,
en ese momento, para conseguir el
objetivo buscado por el subpersonaje.
3) Pedidos Telepáticos a los demás
para que jueguen su rol complementario
y nos permitan vivir la experiencia
buscada por el arquetipo/subpersonaje.

Como veremos analizando
el mecanismo que utilizan
los subpersonajes involucrados
en esta historia,
todos somos de alguna manera
semi victimas y semi cómplices
(como diría Simone de Beauvoir)
de lo que nos pasa en la vida.
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Semivíctimas y semicómplices:
La predisposición a vivir un determinado tipo de experiencia
Los SUBPERSONAJES
buscan activamente vivir
determinado tipo de experiencias
utilizando los siguientes mecanismos:

Ejemplo de HISTORIA A VIVIR

El arquetipo:
“Caperucita y el Lobo”

1) Tendencia a decodificar las cosas
de determinada manera y no de otra.
2) Utilización de la intuición del
poderoso radar quántico cerebral
(ver capítulo respectivo)
para estar en el momento adecuado,
en el lugar adecuado, como para poder
relacionarnos con determinadas personas
y/o eventos y saber que hacer y como,
en ese momento, para conseguir el
objetivo buscado por el subpersonaje.
3) Pedidos Telepáticos a los demás
para que jueguen su rol complementario
y nos permitan vivir la experiencia
buscada por el arquetipo/subpersonaje.

¿Qué hace una chica
inocente viajando por un
bosque lleno de lobos?
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Semivíctimas y semicómplices:
La predisposición a vivir un determinado tipo de experiencia
Los SUBPERSONAJES
buscan activamente vivir
determinado tipo de experiencias
utilizando los siguientes mecanismos:

Ejemplo de HISTORIA A VIVIR

El arquetipo:
“Caperucita y el Lobo”

1) Tendencia a decodificar las cosas
de determinada manera y no de otra.
2) Utilización de la intuición del
poderoso radar quántico cerebral
(ver capítulo respectivo)
para estar en el momento adecuado,
en el lugar adecuado, como para poder
relacionarnos con determinadas personas
y/o eventos y saber que hacer y como,
en ese momento, para conseguir el
objetivo buscado por el subpersonaje.
3) Pedidos Telepáticos a los demás
para que jueguen su rol complementario
y nos permitan vivir la experiencia
buscada por el arquetipo/subpersonaje.

¿Por qué la madre de
Caperucita la envía por un
bosque con lobos para llevarle
comida a la abuela en lugar de
ir ella misma, o hacer al menos
que vaya acompañada?
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Semivíctimas y semicómplices:
La predisposición a vivir un determinado tipo de experiencia
Los SUBPERSONAJES
buscan activamente vivir
determinado tipo de experiencias
utilizando los siguientes mecanismos:

Ejemplo de HISTORIA A VIVIR

El arquetipo:
“Caperucita y el Lobo”

1) Tendencia a decodificar las cosas
de determinada manera y no de otra.
2) Utilización de la intuición del
poderoso radar quántico cerebral
(ver capítulo respectivo)
para estar en el momento adecuado,
en el lugar adecuado, como para poder
relacionarnos con determinadas personas
y/o eventos y saber que hacer y como,
en ese momento, para conseguir el
objetivo buscado por el subpersonaje.
3) Pedidos Telepáticos a los demás
para que jueguen su rol complementario
y nos permitan vivir la experiencia
buscada por el arquetipo/subpersonaje.

¿Qué hace una dulce
abuelita viviendo en un
bosque donde viven lobos?
Nota: como se ve en la práctica,
los “guiones” de vida se transmiten
de generación en generación.
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Semivíctimas y semicómplices:
La predisposición a vivir un determinado tipo de experiencia
Los SUBPERSONAJES
buscan activamente vivir
determinado tipo de experiencias
utilizando los siguientes mecanismos:

Ejemplo de HISTORIA A VIVIR

El arquetipo:
“Caperucita y el Lobo”

1) Tendencia a decodificar las cosas
de determinada manera y no de otra.
2) Utilización de la intuición del
poderoso radar quántico cerebral
(ver capítulo respectivo)
para estar en el momento adecuado,
en el lugar adecuado, como para poder
relacionarnos con determinadas personas
y/o eventos y saber que hacer y como,
en ese momento, para conseguir el
objetivo buscado por el subpersonaje.
3) Pedidos Telepáticos a los demás
para que jueguen su rol complementario
y nos permitan vivir la experiencia
buscada por el arquetipo/subpersonaje.

¿Por qué la madre de
Caperucita no le enseño que
no se habla con extraños?
¿Qué está promoviendo
con ese “olvido”?
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Semivíctimas y semicómplices:
La predisposición a vivir un determinado tipo de experiencia
Los SUBPERSONAJES
buscan activamente vivir
determinado tipo de experiencias
utilizando los siguientes mecanismos:

Ejemplo de HISTORIA A VIVIR

El arquetipo:
“Caperucita y el Lobo”

1) Tendencia a decodificar las cosas
de determinada manera y no de otra.
2) Utilización de la intuición del
poderoso radar quántico cerebral
(ver capítulo respectivo)
para estar en el momento adecuado,
en el lugar adecuado, como para poder
relacionarnos con determinadas personas
y/o eventos y saber que hacer y como,
en ese momento, para conseguir el
objetivo buscado por el subpersonaje.
3) Pedidos Telepáticos a los demás
para que jueguen su rol complementario
y nos permitan vivir la experiencia
buscada por el arquetipo/subpersonaje.

¿Qué clase de
intenciones inconscientes
tiene una chica que le dice
a un Lobo a donde va para
que la pueda “emboscar”?
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Semivíctimas y semicómplices:
La predisposición a vivir un determinado tipo de experiencia
Los SUBPERSONAJES
buscan activamente vivir
determinado tipo de experiencias
utilizando los siguientes mecanismos:

Ejemplo de HISTORIA A VIVIR

El arquetipo:
“Caperucita y el Lobo”

1) Tendencia a decodificar las cosas
de determinada manera y no de otra.
2) Utilización de la intuición del
poderoso radar quántico cerebral
(ver capítulo respectivo)
para estar en el momento adecuado,
en el lugar adecuado, como para poder
relacionarnos con determinadas personas
y/o eventos y saber que hacer y como,
en ese momento, para conseguir el
objetivo buscado por el subpersonaje.
3) Pedidos Telepáticos a los demás
para que jueguen su rol complementario
y nos permitan vivir la experiencia
buscada por el arquetipo/subpersonaje.

¿Qué tipo de
decodificaciones sesgadas
hace Caperucita, que
no capta lo que significa
“la boca grande,
las orejas grandes,
los dientes grandes, etc?”)
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Semivíctimas y semicómplices:
La predisposición a vivir un determinado tipo de experiencia
Los SUBPERSONAJES
buscan activamente vivir
determinado tipo de experiencias
utilizando los siguientes mecanismos:

Ejemplo de HISTORIA A VIVIR

El arquetipo:
“Caperucita y el Lobo”

1) Tendencia a decodificar las cosas
de determinada manera y no de otra.
2) Utilización de la intuición del
poderoso radar quántico cerebral
(ver capítulo respectivo)
para estar en el momento adecuado,
en el lugar adecuado, como para poder
relacionarnos con determinadas personas
y/o eventos y saber que hacer y como,
en ese momento, para conseguir el
objetivo buscado por el subpersonaje.
3) Pedidos Telepáticos a los demás
para que jueguen su rol complementario
y nos permitan vivir la experiencia
buscada por el arquetipo/subpersonaje.

El Lobo todavía no se había
decidido si arriesgarse o no
al delito, pero junto con el ...
“que dientes grandes tienes,
abuela” recibe el mensaje...
“Dale Lobo”, y?
¿para cuando me comes?”
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Se puede alimentar
al subpersonaje de la psique
actuando desde cualquiera
de los roles que forman
parte de la historia que
el subpersonaje busca vivir.
357

Roberto Lazar

© Copyright

INDICE

Se puede actuar el arquetipo de “historia a vivir”

desde cualquiera de los personajes de la historia.
Se puede
alimentar al subpersonaje
de la psique
actuando desde cualquiera
de los personajes de la historia.

Caperucita

El Lobo

La madre

La abuela

Cada historia a vivir incluye
a determinados personajes
principales de la historia

Experiencia de vida vivida que tiene determinados significados que
resuenan en el subpersonaje, activan el circuito neuronal y así provocan
una generación de neurotrofinas y oxido nítrico que “alimentan” al circuito
neuronal que representa al subpersonaje a nivel cerebro (ver Tomo III).
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Se puede actuar el arquetipo de “historia a vivir”

desde cualquiera de los personajes de la historia.
Se puede
alimentar al subpersonaje
de la psique
actuando desde cualquiera
de los personajes de la historia.

Caperucita

El Lobo

La madre

La abuela

UNA MADRE que tenga el arquetipo
puede mandar a su hija al
“bosque peligroso” sin pensar en
las consecuencias, o mas bien,
secretamente buscando que su hija
pase por la misma experiencia
traumática de “pérdida brusca de
la inocencia” que pasó ella de chica
(“mal de muchos consuelo de … )

Experiencia de vida vivida que tiene determinados significados que
resuenan en el subpersonaje, activan el circuito neuronal y así provocan
una generación de neurotrofinas y oxido nítrico que “alimentan” al circuito
neuronal que representa al subpersonaje a nivel cerebro (ver Tomo III).
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Se puede actuar el arquetipo de “historia a vivir”

desde cualquiera de los personajes de la historia.
Se puede
alimentar al subpersonaje
de la psique
actuando desde cualquiera
de los personajes de la historia.

Caperucita

El Lobo

La madre

La abuela

UNA MUJER puede ya ser añosa, y
tener todavía como asignatura
pendiente “ser comida por un
LOBO” o “hacer que otra mujer
inocente pase por la experiencia”
(al vivir en el bosque infestado por
lobos obliga a su nieta a hacer un
trayecto que maximiza la
posibilidad de tener el incidente)

Experiencia de vida vivida que tiene determinados significados que
resuenan en el subpersonaje, activan el circuito neuronal y así provocan
una generación de neurotrofinas y oxido nítrico que “alimentan” al circuito
neuronal que representa al subpersonaje a nivel cerebro (ver Tomo III).
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Se puede actuar el arquetipo de “historia a vivir”

desde cualquiera de los personajes de la historia.
Se puede
alimentar al subpersonaje
de la psique
actuando desde cualquiera
de los personajes de la historia.

Caperucita

El Lobo

La madre

La abuela

También UN HOMBRE puede tener
el arquetipo de Caperucita y el
Lobo, y en general este tipo de
hombres recluta algún tipo de
experiencia abusiva en su infancia,
donde alguien con poder abusa de
su indefensión, y luego, como
compulsión a la repetición,
busca el rol del abusador.

Experiencia de vida vivida que tiene determinados significados que
resuenan en el subpersonaje, activan el circuito neuronal y así provocan
una generación de neurotrofinas y oxido nítrico que “alimentan” al circuito
neuronal que representa al subpersonaje a nivel cerebro (ver Tomo III).
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A su vez cada rol dentro de la historia tiene
varias variantes que representan al mismo arquetipo
Caperucita

El Lobo

La madre

La abuela

El subpersonaje
CAPERUCITA

INDICE

El mismo arquetipo vivido desde el mismo rol
se actúa con estilos personales en cada
persona que tiene incorporado ese arquetipo.
Por ejemplo: hay muchas formas de
vivir el guión “Caperucita” de
ser una mujer que inconscientemente
busca relacionarse con los Lobos de la vida

(porque sin saberlo fueron “programadas” por
sus madres y/o sus abuelas para hacerlo así)

Así son las
Caperucitas
de la vida real
que encarnan
el arquetipo y
son “comidas”
por los Lobos.
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El rol del LIBRE ALBEDRIO
frente al DESTINO generado por
la existencia de Subpersonajes Arquetípicos
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DESTINO y LIBRE ALBEDRIO a la luz de
la existencia de los Subpersonajes Arquetípicos del YO
Podemos elegir
lo que hacemos o no hacemos
(esa es la parte de
libre albedrío),
pero NO podemos elegir
lo que deseamos hacer,
parte de lo cual ya está
“marcado” por
los subpersonajes
que ya vienen grabados
en ROM al nacer, los que nos
acompañaran TODA la vida, y
que conforman nuestra esencia,
el tipo de experiencias de vida
que nos hará “resonar”,
que nos cargara de energía,
que nos hará sentir realizados
(esa es una de las partes del
Destino referente a la psique)

El DESEO de vivir las
experiencias de vida
del GUION innato
es parte del Destino;
nacemos con determinados
subpersonajes arquetípicos
y estos estarán
TODA la vida
deseando determinado
tipo de experiencias.
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DESTINO y LIBRE ALBEDRIO a la luz de
la existencia de los Subpersonajes Arquetípicos del YO
Podemos elegir
lo que hacemos o no hacemos
(esa es la parte de
libre albedrío),
pero NO podemos elegir
lo que deseamos hacer,
parte de lo cual ya está
“marcado” por
los subpersonajes
que ya vienen grabados
en ROM al nacer, los que nos
acompañaran TODA la vida, y
que conforman nuestra esencia,
el tipo de experiencias de vida
que nos hará “resonar”,
que nos cargara de energía,
que nos hará sentir realizados
(esa es una de las partes del
Destino referente a la psique)

El YO que ELIGE
está continuamente
recibiendo “pedidos” de
los SUPBERSONAJES de
nuestro Cerebro (de los
confundidos,
de los heridos,
de los infiltrados, y de
los subpersonajes
arquetípicos)
para vivir las experiencias
de vida del GUION innato.
Un YO que ELIGE en
buen funcionamiento
dirige el barco de
la vida en consciencia,
en lugar de dejar que
se haga lo que quiere
el Subpersonaje
que “grita” más.
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DESTINO y LIBRE ALBEDRIO a la luz de
la existencia de los Subpersonajes Arquetípicos del YO

INDICE

los SUPBERSONAJES de nuestro Cerebro
Piloto Automático
Inconsciente

Piloto Automático
Sub/Con-sciente

El YO que ELIGE
está continuamente
recibiendo “pedidos” de
los SUPBERSONAJES de
nuestro Cerebro (de los
confundidos,
de los heridos,
de los infiltrados, y de
los subpersonajes
arquetípicos)
para vivir las experiencias
de vida del GUION innato.
Un YO que ELIGE en
buen funcionamiento
dirige el barco de
la vida en consciencia,
en lugar de dejar que
se haga lo que quiere
el Subpersonaje
que “grita” más.

366

Roberto Lazar

© Copyright

DESTINO y LIBRE ALBEDRIO a la luz de
la existencia de los Subpersonajes Arquetípicos del YO

El YO que ELIGE
INDICE

los SUPBERSONAJES de nuestro Cerebro
Piloto Automático
Inconsciente

Piloto Automático
Sub/Con-sciente

El YO capaz de
genuino libre albedrío

El PILOTO

Parte de lo que nos atrae y lo que nos repele ya viene
“en hardware/software” grabado al nacer. Esa es la parte de DESTINO.
Pero EL LIBRE ALBEDRÍO pasa por el control de la acción y por la
capacidad de decidir lo que hagamos en definitiva, incluyendo la decisión
de NO alinearnos ni con nuestras lecciones ni con nuestros talentos
o de alinearnos no constructivamente (“si querés llorar, llora”).
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Autorrealización y Subpersonajes Arquetípicos

El YO que ELIGE
INDICE

los SUPBERSONAJES de nuestro Cerebro
Piloto Automático
Inconsciente

Piloto Automático
Sub/Con-sciente

El YO capaz de
genuino libre albedrío

El PILOTO

Hay UNA SOLA manera de sentirse pleno y autorrealizado;
y es darle a los Subpersonajes arquetípicos el tipo de vivencias que los
“alimenta” (que hace resonar a los circuitos neuronales que los representa a
nivel cerebral, mediante experiencias de vida cuyos significados sean similares
a los significados que busca vivir el subpersonaje), pero dándoles

la versión CONSTRUCTIVA del “GUION” o “historia de vida” a vivir.
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El objetivo de la BNI no es solo
ayudar a “funcionar bien” sino a “autorrealizarse”
El Psicoterapeuta que practica
la BNI dedica gran parte
de su tiempo y energía a:
1) buscar y descubrir
a esos
subpersonajes arquetípicos
que conforman el origen del
piloto automático inconsciente
del consultante
(o sea subpersonajes originados
a nivel arquetípico ya al nacer,
que “reclutan” luego experiencias
ya desde el mismo nacimiento),
2) enseñar a su consultante como
alimentarlos constructivamente
de las experiencias de vida necesarias
para que sus circuitos neuronales
“resuenen” con los significados
de esas experiencias (ver Tomo III)
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El rol del LIBRE ALBEDRIO frente al DESTINO
generado por la existencia de Subpersonajes Arquetípicos
EL BEBE, CUANDO NACE …
a) todavía no tiene conformados los
subpersonajes confundidos resultantes de
las “falsas creencias” sacadas durante la niñez
por errores de generalización de lo vivido con
papá y mamá proyectado al mundo en general,
proyectado a los hombres y mujeres en general.
b) todavía no tiene asignaturas pendientes
derivadas de traumas emocionales vividos.

c) pero YA TIENE subpersonajes arquetípicos
los cuales desde el inicio mismo de la vida,
están RECLUTANDO experiencias de vida por …
1) los mecanismos de decodificación sesgada,
2) la capacidad intuitiva para hacer lo adecuado
en el momento adecuado con la persona adecuada,
y 3) la capacidad de invitación telepática a los demás
para que actúen su “rol” dentro de cierta “historia a
vivir” que busca ese Subpersonaje arquetípico innato.
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El rol del LIBRE ALBEDRIO frente al DESTINO
generado por la existencia de Subpersonajes Arquetípicos
Mas aún:
los “subpersonajes arquetípicos”
son el “suelo fértil”,
que termina generando
las experiencias de vida que
se transforman a nivel psique
en los otros
Subpersonajes psicológicos del YO.

Subpersonajes arquetípicos
que buscan determinadas
“historias de vida”.

+
Subpersonajes generados por
falsas creencias sacadas en la niñez
por generalización de lo que vimos
que sucedía con papa y mama, que
luego lo aplicamos a los hombres y
las mujeres y el matrimonio y etc
etc etc del mundo y de la vida.

+
Subpersonajes generados por
traumas emocionales de la niñez
que generan “asignaturas
pendientes” y “energía trancada”.

El PILOTO AUTOMATICO
INCONSCIENTE
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El rol del LIBRE ALBEDRIO frente al DESTINO
generado por la existencia de Subpersonajes Arquetípicos
Una de las formas de entender
el proceso terapéutico es que el terapeuta
cambia el funcionamiento de la psique
“inyectando” al paciente una nueva forma
de decodificar la realidad (una nueva Creencia)
la cual (por el Principio de Influencia,
ver HMQ-21 Tomo VI) contagia a toda
la psique de una nueva forma de mirar el
pasado, presente y futuro de su consultante.

Los arquetipos A VIVIR
del Campo Arquetípico

Los Subpersonajes Arquetípicos
con sus CREENCIAS e INTENCIONES en ROM
ya al nacer la persona, “contagian”
(influencian) al funcionamiento psíquico
desde el mismo instante del nacimiento.
Los Subpersonajes Arquetípicos
están ya desde el nacimiento
contagiando/influenciando
a todo el futuro devenir a través
de SU forma de ver y vivir la vida.

LA VIDA
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El rol del LIBRE ALBEDRIO frente al DESTINO
generado por la existencia de Subpersonajes Arquetípicos
Cuando usted compra una computadora
ya viene con determinado software.
Y por otra parte usted le irá agregando a esa
computadora nuevo software a lo largo del tiempo.
Hay dos tipos de software: RAM y ROM.
El software en RAM es “reprogramable”;
utiliza un tipo de memoria a la que se llama
RAM (random access memory).
El nuevo software que se agrega a la psique es
del tipo RAM; en cambio el tipo de sofwtare
que ya viene con la computadora (psique)
al nacer, es en ROM (read only memory);
no se reprograman ni se pueden borrar
(en el caso de la psique), este software ROM
acompañara a la psique TODA SU VIDA.

Los subpersonajes arquetípicos
vienen grabados en ROM

RAM

ROM
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El rol del LIBRE ALBEDRIO frente al DESTINO
generado por la existencia de Subpersonajes Arquetípicos
A partir de lo que dijo Carl Jung con respecto
al libre albedrío en su relación con el destino,
en la BNI decimos:

La paz interior
y la plenitud
se logran
cuando hacemos
“gozosamente”
aquello que
de todas maneras
“tenemos” que hacer.

Traducción:

“si querés llorar, llorá” …
pero la única manera que
podrás conseguir paz interior
y plenitud es descubriendo a
que viniste, cuáles son tus
lecciones a aprender y
talentos a desarrollar, y
alineándote con el propósito
de tu vida. Recién ahí, si
aprendes TUS lecciones y
desarrollas TUS talentos,
podrás estar pleno y en paz.

Los subpersonajes arquetípicos
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El rol del LIBRE ALBEDRIO frente al DESTINO
generado por la existencia de Subpersonajes Arquetípicos
¿Puede uno jugar y DISFRUTAR de un partido de tenis o de basket o de
fútbol y ACEPTAR sin sentirse frustrado por ello las reglas del juego? SI!!.
En la vida es igual. Las reglas del “juego de vida” de cada uno, están
dadas, en parte, por los subpersonajes arquetípicos del YO.

La paz interior
y la plenitud
se logran
cuando hacemos
“gozosamente”
aquello que
de todas maneras
“tenemos” que hacer.

Traducción:

“si querés llorar, llorá” …
pero la única manera que
podrás conseguir paz interior
y plenitud es descubriendo a
que viniste, cuáles son tus
lecciones a aprender y
talentos a desarrollar, y
alineándote con el propósito
de tu vida. Recién ahí, si
aprendes TUS lecciones y
desarrollas TUS talentos,
podrás estar pleno y en paz.

Los subpersonajes arquetípicos
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El rol del LIBRE ALBEDRIO frente al DESTINO
generado por la existencia de Subpersonajes Arquetípicos
¿PUEDE UNO NEGARSE a aceptar los límites de la propia vida (lecciones y
talentos), dados por los subpersonajes arquetípicos del YO? CLARO QUE SI!
De la misma manera que uno puede jugar al fútbol o al tennis o al basket y
no respetar las reglas del juego. PERO es difícil que a uno le vaya bien así.
Traducción:

INDICE

El “juego de la vida” tiene sus reglas
también, y entre ellas esta la siguiente:
los subpersonajes arquetípicos NECESITAN
vivir determinadas experiencias para que
los circuitos neuronales que los representan
a nivel cerebral no se “atrofien” y “duelan”.
Si uno quiere vivir BIEN, necesita
alimentarlos DE MANERA CONSTRUCTIVA.

“si querés llorar, llorá” …
pero la única manera que
podrás conseguir paz interior
y plenitud es descubriendo a
que viniste, cuáles son tus
lecciones a aprender y
talentos a desarrollar, y
alineándote con el propósito
de tu vida. Recién ahí, si
aprendes TUS lecciones y
desarrollas TUS talentos,
podrás estar pleno y en paz.
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El rol del LIBRE ALBEDRIO frente al DESTINO
generado por la existencia de Subpersonajes Arquetípicos
El conflicto interior se materializa afuera
como conflicto exterior (problemas)
y se materializa adentro como
síntomas y enfermedades.
La única manera de tener paz en
nuestra vida y salud en nuestro cuerpo,
es integrar a TODOS los subpersonajes
del YO en el “plan de vida” que el
YO que ELIGE construya a partir del
PROPOSITO (guiones básicos).
Nuestra vida

El EGO o
YO “oficial”

Traducción:

“si querés llorar, llorá” …
pero la única manera que
podrás conseguir paz interior
y plenitud es descubriendo a
que viniste, cuáles son tus
lecciones a aprender y
talentos a desarrollar, y
alineándote con el propósito
de tu vida. Recién ahí, si
aprendes TUS lecciones y
desarrollas TUS talentos,
podrás estar pleno y en paz.

El/los subpersonajes arquetípicos no buscan
“adaptarse” y “funcionar bien” sino “autorrealizarse”
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El rol del LIBRE ALBEDRIO frente al DESTINO
generado por la existencia de Subpersonajes Arquetípicos
Cada subpersonaje arquetípico tiene
una “historia a vivir”
la cual se puede vivir
constructivamente o
no constructivamente.
¿Quién elige
como las vamos a vivir?
El SUPERYO puede elegirlas
(cumpliendo con un software
implantado de creencias
a partir de las creencias ajenas)
El EGO puede elegirlas
(cumpliendo con un software que
en última instancia depende de
los VALORES y el RUMBO elegido)
Ahora bien … ¿quien elige
los VALORES y el RUMBO?

De los subpersonajes arquetípicos
no podemos “escaparnos”,
pero podemos aprender a
manifestarlos constructivamente.
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generado por la existencia de Subpersonajes Arquetípicos
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(cumpliendo con un software que
en última instancia depende de
los VALORES y el RUMBO elegido)
Ahora bien … ¿quien elige
los VALORES y el RUMBO?

De los subpersonajes arquetípicos
no podemos “escaparnos”,
pero podemos aprender a
manifestarlos constructivamente.
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El rol del LIBRE ALBEDRIO frente al DESTINO
generado por la existencia de Subpersonajes Arquetípicos
Los subpersonajes arquetípicos
no solo que ya están “cableados”
a nivel “circuitos neuronales” en el cerebro
en el momento de nacer, sino que
vienen “cableados” de manera
constructiva (talentos a desarrollar) o
no-constructiva (lecciones a aprender)
El YO en su camino de crecimiento personal
requiere desarrollar nuestros talentos
y aprender nuestras lecciones
(pasando de la forma no constructiva
a la forma constructiva de alimentar de
experiencias de vida a dichos subpersonajes).

(cumpliendo
con decidir
un software
No podemos
que esque
en
última instancia
depende
de
constructivo
sin elegir
primero
VALORES y
y el
RUMBO
de elegido)
VIDA
los VALORES
RUMBO
Ahora bien … ¿quien elige
los VALORES y el RUMBO?

De los subpersonajes arquetípicos
no podemos “escaparnos”,
pero podemos aprender a
manifestarlos constructivamente.
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generado por la existencia de Subpersonajes Arquetípicos
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(cumpliendo
con decidir
un software
No podemos
que esque
en
última instancia
depende
de
constructivo
sin elegir
primero
VALORES y
y el
RUMBO
de elegido)
VIDA
los VALORES
RUMBO
Ahora bien … ¿quien elige
los VALORES y el RUMBO?

De los subpersonajes arquetípicos
no podemos “escaparnos”,
pero podemos aprender a
manifestarlos constructivamente.
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El rol del LIBRE ALBEDRIO frente al DESTINO
generado por la existencia de Subpersonajes Arquetípicos
Hay más de una experiencia de vida que
alimenta al mismo subpersonaje arquetípico
(todas estas experiencias comparten un mismo
significado y ese significado, cuando es captado
por el circuito neuronal correspondiente
lo hace resonar y cargarse de energía).
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El rol del LIBRE ALBEDRIO frente al DESTINO
generado por la existencia de Subpersonajes Arquetípicos
Hay más de una experiencia de vida que
alimenta al mismo subpersonaje arquetípico

El rol del
YO que ELIGE es:

(todas estas experiencias comparten un mismo
significado y ese significado, cuando es captado
por el circuito neuronal correspondiente
lo hace resonar y cargarse de energía).

1) identificar
las necesidadesde vida
de los subpersonajes
arquetípicos del YO,
2) evitar
las experiencias
destructivas o
no constructivas
(que en general son las
mas fáciles de reclutar)
y,
3) buscar
las alternativas
constructivas de esas
experiencias de vida
arquetípicas buscadas.
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El rol del LIBRE ALBEDRIO frente al DESTINO
generado por la existencia de Subpersonajes Arquetípicos
Hay modos constructivos de vivir cualquier arquetipo (GUION)
Lo que el subpersonaje arquetípico requiere es que la persona esté
“en contacto” con los significados de determinada experiencia de vida, pero …
… el subpersonaje “come” igual (se cargan de energía
los circuitos neuronales que lo representan a nivel cerebral)
no importando cual sea la manera (en que rol dentro
del libreto de la historia) entra “en contacto” con la experiencia.

Es función del
YO que ELIGE
alimentar
constructivamente
a los subpersonajes
arquetípicos del YO
de las experiencias
de vida que los
hacen resonar y
cargarse de energía.
384

Roberto Lazar

© Copyright

INDICE

La “culpa”/responsabilidad
¿es de nuestros padres?
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¿La culpa es de nuestros padres?
Eric Berne, creador del
Análisis Transaccional, decía que
“todos nacemos como príncipes
hasta que nuestros padres
nos transforman en una rana”
(y luego un buen terapeuta
nos da el antídoto, nos libera
del maleficio de nuestros padres, y
volvemos a ser príncipes de nuevo)

Al nacer, esta es, según Berne, la posición:

Yo estoy
OK

Tú estas
OK

Ellos están
OK

Y los fallos de nuestros padres generan:

Yo estoy
NO OK

Tú estas
NO OK

Ellos están
NO OK

Según Berne si nuestra madre y nuestro padre son buenos, nos sentimos bien y
a salvo, y sacamos la conclusión (creencia central) sobre nosotros mismos que
merecemos lo bueno, de que el prójimo nos va a tratar bien y con amor, de que
el merece lo mismo como respuesta, y de que el resto del mundo debe
de ser tan buena gente como lo soy yo y tu. Una posición de confianza básica
de “sos inocente (bueno y confiable) hasta que pruebes lo contrario” y que
si bien hay excepciones a la regla la gente es básicamente buena y confiable.
A menos que nuestros padres fallen y ahí algún (o todos) los OK se pasan al NO OK.
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¿La culpa es de nuestros padres?
Harris, otro de los pensadores
de la psique a partir del modelo
del Análisis Transaccional pensaba
que nacemos con una posición de
NO OK y que lo que hacen nuestros
padres cuando fallan es cambiar a
NO OK la posición (creencia)
sobre “el otro” y sobre “ellos”.

Según Harris, sin embargo, nacemos así:

Yo estoy
NO OK

Tú estas
OK

Ellos están
OK

Y los fallos de nuestros padres generan:

Tú estas
NO OK

Ellos están
NO OK

¿Nacemos OK, NO OK, o ni lo uno ni lo otro?
Antes de ver la posición de la Psicología Teleológica sobre el tema
repasemos lo que los otros pensadores de la psique han opinado sobre el tema.
Para ello debemos recordar que
lo que nos importa es entender los HECHOS de la psique en si,
no tanto la IDEA sobre el HECHO ni las METAFORAS que transmiten esa idea
387
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HECHO

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

El PROCESO en sí,
el HECHO de
la REALIDAD

LA IDEA
sobre el
HECHO
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¿Nacemos OK, NO OK o ni lo uno ni lo otro?

Palabras
(Metáforas)

Antes de ver la posición de la Psicología Teleológica sobre el tema
repasemos lo que los otros pensadores de la psique han opinado sobre el tema.
Para ello debemos
recordar que
.
lo que nos importa es entender los HECHOS de la psique en si,
no tanto la IDEA sobre el HECHO ni las METAFORAS que transmiten esa idea
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¿Nacemos OK, NO OK o ni lo uno ni lo otro?
FREUD:

“nacemos como
pizarrón en
blanco, y todo
depende de
cómo sorteamos
las etapas del
desarrollo”

Para Freud lo mas importante es si
superamos (O NO) correctamente
la etapa del complejo de Edipo

Para Freud los verdaderos problemas empiezan cuando no se superan bien
las distintas etapas del desarrollo, y muy especialmente cuando no se puede
llegar bien a la etapa genital, superando con éxito el complejo de Edipo.
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FREUD:

“nacemos como
pizarrón en
blanco, y todo
depende de
cómo sorteamos
las etapas del
desarrollo”

En lenguaje
de la BNI:
ALMA
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¿Nacemos OK, NO OK o ni lo uno ni lo otro?

Para Freud lo mas importante es si
superamos (O NO) correctamente
la etapa del complejo de Edipo

En lenguaje de la BNI, Freud dice que los subpersonajes heridos
se conforman “por culpa y responsabilidad” de lo que nos sucede
después del nacimiento, y muy especialmente sobre como nuestros padres
nos ayudan o no a sortear con éxito la etapa del “complejo de Edipo”.
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¿Nacemos OK, NO OK o ni lo uno ni lo otro?

Pecho Bueno, Pecho Malo
(Melanie Klein)
Apego Seguro, Apego Inseguro
(Bowlby)

FREUD

Confianza o Desconfianza Básica
(Erikson, Ferenczi)
Madre suficientemente buena
(Winnicott)

OTROS PENSADORES recalcan como la etapa crucial a sortear
con éxito (o sin éxito) a los primeros meses de vida: según sean
las cualidades y la actitud del cuidador principal (en general la mamá)
el niño queda, para siempre, con una actitud de “OK” (para él mismo,
y para el mundo y su relación con él) o con una actitud de NO OK en eso
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¿Nacemos OK, NO OK o ni lo uno ni lo otro?

Pecho Bueno, Pecho Malo
(Melanie Klein)
Apego Seguro, Apego Inseguro
(Bowlby)

FREUD

Confianza o Desconfianza Básica
(Erikson, Ferenczi)
Madre suficientemente buena
(Winnicott)

Erikson también recalca la etapa de la interacción con la sociedad.
Según sean las bondades o flaquezas de la “interacción social”,
se generaran o sanarán determinados subpersonajes heridos e infiltrados
que cambiarán nuestra posición OK/NO OK sobre “YO”, “TU” y “EL MUNDO”
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¿Nacemos OK, NO OK o ni lo uno ni lo otro?
Para el modelo de la psique de la BNI el niño
ya nace con personajes que invitan telepáticamente
al medio ambiente y decodifican sesgadamente
las experiencias vividas, de modo de RECLUTAR
las historias de vida que su psique “busca” vivir.

Pecho Bueno, Pecho Malo
(Melanie Klein)
Apego Seguro, Apego Inseguro
(Bowlby)
Confianza o Desconfianza Básica
(Erikson, Ferenczi)
Madre suficientemente buena
(Winnicott)

GUION

Para la Psicología Teleológica todos estos marcos teóricos “tienen razón” en lo
que sostienen y son verdades parciales complementarias. La BNI agrega, como “causa”
u “origen” de la Creencia Central sobre el OK/ NO OK sobre “YO”, “TU” “y ELLOS”,
que todo esto empieza aun antes de nacer, con el GUION de lecciones a aprender.
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¿Nacemos OK, NO OK o ni lo uno ni lo otro?

GUION

Apego Seguro, Apego Inseguro
(Bowlby)
Confianza o Desconfianza Básica
(Erikson, Ferenczi)
Madre suficientemente buena
(Winnicott)

Para la Psicología Teleológica todos estos marcos teóricos “tienen razón” en lo
que sostienen y son verdades parciales complementarias. La BNI agrega, como “causa”
u “origen” de la Creencia Central sobre el OK/ NO OK sobre “YO”, “TU” “y ELLOS”,
que todo esto empieza aun antes de nacer, con el GUION de lecciones a aprender.
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es que ya nacemos con
circuitos neuronales que
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ciertas “experiencias a vivir”
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¿Nacemos OK, NO OK o ni lo uno ni lo otro?

GUION

Los subpersonajes arquetípicos
RECLUTAN las experiencias
de vida del GUION innato
(por ejemplo, el tipo de experiencia
que van a vivir con la madre)

desde el propio nacimiento,
utilizando dos mecanismos:

Para la Psicología Teleológica todos estos marcos teóricos “tienen razón” en lo
que sostienen y son verdades parciales complementarias. La BNI agrega, como “causa”
u “origen” de la Creencia Central sobre el OK/ NO OK sobre “YO”, “TU” “y ELLOS”,
que todo esto empieza aun antes de nacer, con el GUION de lecciones a aprender.
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¿Nacemos OK, NO OK o ni lo uno ni lo otro?

GUION

Los subpersonajes arquetípicos
RECLUTAN las experiencias
de vida del GUION innato
1) Mediante pedidos telepáticos
a que el otro (la madre en este
caso) tome determinado rol

Para la Psicología Teleológica todos estos marcos teóricos “tienen razón” en lo
que sostienen y son verdades parciales complementarias. La BNI agrega, como “causa”
u “origen” de la Creencia Central sobre el OK/ NO OK sobre “YO”, “TU” “y ELLOS”,
que todo esto empieza aun antes de nacer, con el GUION de lecciones a aprender.
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¿Nacemos OK, NO OK o ni lo uno ni lo otro?

GUION

Los subpersonajes arquetípicos
RECLUTAN las experiencias
de vida del GUION innato
2) Mediante decodificaciones
distorsionadas sobre lo que sucede
(terreno fértil para sentir algo)

Para la Psicología Teleológica todos estos marcos teóricos “tienen razón” en lo
que sostienen y son verdades parciales complementarias. La BNI agrega, como “causa”
u “origen” de la Creencia Central sobre el OK/ NO OK sobre “YO”, “TU” “y ELLOS”,
que todo esto empieza aun antes de nacer, con el GUION de lecciones a aprender.
397

Subpersonajes Arquetípicos
con “historias a vivir” a priori

ALMA

Roberto Lazar

© Copyright

INDICE

¿Nacemos OK, NO OK o ni lo uno ni lo otro?

GUION

Apego Inseguro/Desorganizado
Dificultad para “soltar a la
madre” en la relación afectiva
inicial (complejo de Edipo)
Problemas en las relaciones
afectivas (de pareja u otras)

Para la Psicología Teleológica todos estos marcos teóricos “tienen razón” en lo
que sostienen y son verdades parciales complementarias. La BNI agrega, como “causa”
u “origen” de la Creencia Central sobre el OK/ NO OK sobre “YO”, “TU” “y ELLOS”,
que todo esto empieza aun antes de nacer, con el GUION de lecciones a aprender.
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¿Nacemos OK, NO OK o ni lo uno ni lo otro?

GUION

Apego Inseguro/Desorganizado
Dificultad para “soltar a la
madre” en la relación afectiva
inicial (complejo de Edipo)
Problemas en las relaciones
afectivas (de pareja u otras)

Cuando un paciente acude a terapia por tener “relaciones de pareja disfuncionales”
o “relaciones disfuncionales con sus hijos”, FREUD iba a buscar las raíces en un
complejo de Edipo mal resuelto, y MELANIE KLEIN, WINNICOTT y BOWLBY buscarían
las raíces aún mas atrás, en una mala relacion inicial con la madre o principal cuidadora.
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¿Nacemos OK, NO OK o ni lo uno ni lo otro?

GUION

Apego Inseguro/Desorganizado
Dificultad para “soltar a la
madre” en la relación afectiva
inicial (complejo de Edipo)
Problemas en las relaciones
afectivas (de pareja u otras)

La BNI agrega una tercera raíz a los problemas psicológicos.

Por ejemplo en este tema particular del sentimiento NO OK con respecto a la
“autoestima” y “merecimiento a ser cuidado” y/o si vemos “al mundo” NO OK:
el subpersonaje arquetípico LUNA, si es disfuncional, señala una tendencia
“a priori” (terreno fértil) para que se genere un apego difícil o un “pecho malo”.
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¿Nacemos OK, NO OK o ni lo uno ni lo otro?
Imagine que por un motivo u otro
en la sala de mando de un país
nuclear se ha tomado la decisión
de desatar un ataque nuclear
masivo, se aprieta el botón
nuclear, y salen disparados
1000 (mil) misiles nucleares.
Ahora vaya mentalmente a
la escena típica de las películas
sobre este tema en que mientras
los misiles vuelan hacia el blanco,
se muestran las plazas llenas de
niños jugando, la gente caminando
por la calle cada cual ocupado
en lo suyo, los enamorados
en el parque, etc, etc.
¿Está el mundo ahí OK o NO OK?

En la hora o dos horas de vuelo que le
toman a los misiles nucleares volar hacia
su blanco, desatando con ello la tercera
guerra mundial, pero con el 99.9999%
de la población mundial ignorando
totalmente este hecho durante
ese tiempo de vuelo …
¿está ahí el mundo OK o NO OK?
Diríamos NO OK, aunque todavía no ha
pasado “lo malo”, porque hablamos de
un hecho estadísticamente casi cierto:
se viene lo malo en el futuro dadas
las circunstancias (ignoradas por
la mayoría) del presente.
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¿Nacemos OK, NO OK o ni lo uno ni lo otro?
El concepto de
subpersonajes arquetípicos
(circuitos neuronales de subpersonajes
ya activados en el momento de nacer),
implica que cuando
estamos viendo al bebé con su
“cuchi cuchi” de inocencia total
y sin haber vivido todavía
“la explosión de los misiles”,
quien entiende las bases
conceptuales de la BNI sabe que
ya hay en ese bebé,
“misiles volando”
de Supbersonajes arquetípicos
activados que están RECLUTANDO las
experiencias de vida del GUION innato.

En la hora o dos horas de vuelo que le
toman a los misiles nucleares volar hacia
su blanco, desatando con ello la tercera
guerra mundial, pero con el 99.9999%
de la población mundial ignorando
totalmente este hecho durante
ese tiempo de vuelo …
¿está ahí el mundo OK o NO OK?
Diríamos NO OK, aunque
no ha
Aquítodavía
también,
pasado “lo malo”, porque
de
dice la hablamos
BNI, ya hay
un hecho estadísticamente
cierto:
“misilescasi
volando”
se viene lo malo en el futuro dadas
las circunstancias (ignoradas por
la mayoría) del presente.
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¿Nacemos OK, NO OK o ni lo uno ni lo otro?
Para Berne, “YO estoy OK”
implica “estoy a salvo, soy valioso,
y merezco amor”. Pero el tema es
un poco mas complejo que eso;
los subpersonajes arquetípicos se
refieren a una o mas entre 12 áreas
de la vida diferentes entre sí, y uno
puede nacer con “misiles” en un área
(nacer con tendencia a estar NO OK
en ese área) y nacer OK en otra área.

Por ejemplo uno puede tener desde el nacimiento
un Subpersonaje Arquetípico con “terreno fértil”
como para terminar con la conclusión: “Yo estoy
NO OK en el área económica en cuanto a poder
ganar mucho dinero” (Saturno en el área 2 en
lenguaje psicoastrológico) y al mismo tiempo
nacer con una disposición favorable al “YO estoy
OK en el área de la pareja y de recibir y dar amor
en un matrimonio estable amoroso y fructífero
para ambos” (un Venus con muchos trígonos
y un Área/Casa 7 armónico con trígonos y sextiles)

¿A cual
área esta
destinado
este misil
arquetípico?

En la hora o dos horas de vuelo que le
toman a los misiles nucleares volar hacia
su blanco, desatando con ello la tercera
guerra mundial, pero con el 99.9999%
de la población mundial ignorando
totalmente este hecho durante
ese tiempo de vuelo …
¿está ahí el mundo OK o NO OK?
Diríamos NO OK, aunque
no ha
Aquítodavía
también,
pasado “lo malo”, porque
de
dice la hablamos
BNI, ya hay
un hecho estadísticamente
cierto:
“misilescasi
volando”
se viene lo malo en el futuro dadas
las circunstancias (ignoradas por
la mayoría) del presente.
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¿Nacemos OK, NO OK o ni lo uno ni lo otro?
Además, los conceptos de “vida OK”
o “vida NO OK” necesita primero definir
VALORES sobre el PROPOSITO de la vida.
Por ejemplo; una persona que se siente
valioso, que sabe amar y que recibe
amor, que le sale eso naturalmente
desde chico, pero que en el rubro
crecimiento personal, psicológico,
filosófico y espiritual saca pésima nota,
… ¿está OK o NO OK???
¿El OBJETIVO DE LA VIDA es …
1) pasarla bien, 2) amar y ser amado
o … 3) aprender nuestras lecciones y
desarrollar nuestros talentos (auto realización, crecimiento personal) o …?
Otro ejemplo: una persona que
contribuyó notablemente al avance
de la humanidad con su esfuerzo
y dedicación, pero fue deficiente
en su autoestima y/o su capacidad
de relacionarse con amor en pareja …
¿vivió una vida OK o NO OK?

¿A cual
área esta
destinado
este misil
arquetípico?

¿Y cual
área es mas
importante
que otra
de que
la vida nos
salga bien?
(OK)

En la hora o dos horas de vuelo que le
toman a los misiles nucleares volar hacia
su blanco, desatando con ello la tercera
guerra mundial, pero con el 99.9999%
de la población mundial ignorando
totalmente este hecho durante
ese tiempo de vuelo …
¿está ahí el mundo OK o NO OK?
Diríamos NO OK, aunque todavía no ha
pasado “lo malo”, porque hablamos de
un hecho estadísticamente casi cierto:
se viene lo malo en el futuro dadas
las circunstancias (ignoradas por
la mayoría) del presente.
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NO, la culpa NO ES (solo de) nuestros padres; sin embargo,
eso no los exime de su responsabilidad en lo que hicieron mal
Desde el momento en que nacemos
tenemos estos misiles arquetípicos “volando”,
RECLUTANDO “lo que nos … sucede”.
Pero así como tenemos LIBRE ALBEDRIO
para manejar a nuestros subpersonajes
arquetípicos de manera “constructiva” o no …
… también nuestros
padres lo tuvieron.

GUION INNATO

No importa cuales
hayan sido sus propios
problemas y tendencias,
de adultos
tuvieron la posibilidad
de utilizar su
libre albedrío
para actuar bien.
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Clasificación de los Subpersonajes

SEGÚN SUS INTENCIONES
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LOS SUBPERSONAJES
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se dividen conceptualmente:
1) según su origen (como se formaron)
2) según su intención (lo que “buscan”),
3) según cuan reprogramables son (o no),
4) según si ya se han conscientizado o no,
5) según cuan en conflicto están, o no, con
otras partes o subpersonajes de la psique.

5

4
Destino
alternativo

Las vivencias
generadas
por el
subpersonaje

“De donde viene”
el subpersonaje
(cuales son
sus orígenes)

3

“A donde va”
(cuales son los efectos
en los demás y los afectos
en uno mismo que busca)

La historia pasada de una persona
es interpretada por el PSICOLOGO TELEOLOGICO
captando CUALES fueron las INTENCIONES
de los SUBPERSONAJES que PROMOVIERON
lo que “LE PASÓ” a ese paciente/consultante.

1

De donde
viene

Adonde va
2
(intención)
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LOS SUBPERSONAJES

INDICE

se dividen conceptualmente:
1) según su origen (como se formaron)
2) según su intención (lo que “buscan”),
3) según cuan reprogramables son (o no),
4) según si ya se han conscientizado o no,
5) según cuan en conflicto están, o no, con
otras partes o subpersonajes de la psique.

4
Destino
alternativo

3
Experiencia
de vida

En el Tomo III
vemos que
1) los circuitos
neuronales de los
Subpersonajes se
“alimentan” solo
cuando se activan;
2) si no se alimentan
bien … ¡duelen !!!

5

Lo que “busca” un subpersonaje, es siempre
“vivir cierto tipo de experiencia de vida”
(experiencias que representen determinados
SIGNIFICADO, el cual “resuena” en el circuito
neuronal que es el sustrato físico de ese
subpersonaje en el cerebro; ver Tomos III y VI)

1

De donde
viene

Adonde va
2
(intención)
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El Piloto Automático
(los SUPBERSONAJES de nuestro Cerebro)
Las pregunta clave para descubrir
por qué nos pasa eso que nos pasa
y que supuestamente
no queremos que nos pase:
¿qué parte de mi quiere algo
distinto a lo que creo querer?
¿qué parte de mi GANA algo con eso
que para otra parte de mi es una
pérdida o un problema o un dolor?

El OBJETIVO de un SUBPERSONAJE
es terminar viviendo determinada historia (determinados significados)
El “rol” dentro de la historia puede ser negociable,
pero la historia se buscará si o si, buscando manipular la conducta de la persona
para conseguirlo, a veces con planes inconscientes que duran años en su ejecución.
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¿Qué parte de mi quiere algo distinto a lo que creo querer?
Los subpersonajes generan PLANES DE ACCION
para conseguir sus objetivos/intenciones.
Si los subpersonajes son inconscientes, esos
planes estar por fuera de nuestra consciencia.

INDICE

Sean confundidos, heridos, o infiltrados,
los SUPBERSONAJES de nuestro Cerebro están
continuamente
“buscando algo”
de la vida:
tienen un
objetivo, una intención.
Justamente ese objetivo o INTENCION
es lo que DEFINE al subpersonaje como tal.
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¿Qué parte de mi quiere algo distinto a lo que creo querer?
Los subpersonajes
del YO

Los subpersonajes generan PLANES DE ACCION
para conseguir sus objetivos/intenciones.
Si los subpersonajes son inconscientes, esos
planes estar por fuera de nuestra consciencia.

INDICE

Objetivo D

SUBPERSONAJES

CONDUCTA
CON el cuerpo

EN el cuerpo

Objetivo A

Objetivo B

Objetivo C
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¿Qué parte de mi quiere algo distinto a lo que creo querer?
Los planes INCONSCIENTES que tienen
nuestros subpersonajes heridos, sabotean lo que
supuestamente estamos buscando en nuestra vida

Los subpersonajes
del YO

EL SUBPERSONAJE “OFICIAL”,
el consciente, al que conocemos
INDICE

LOS
OBJETIVOS
OFICIALES
que
creemos
tener para
nuestra vida

Objetivo D
EL SUBPERSONAJE INCONSCIENTE

Ejemplo: el subpersonaje consciente “oficial” dice
y cree genuinamente estar buscando ser feliz en
pareja, pero de repente tengo un subpersonaje
herido inconsciente que está buscando justificar
a papá/mamá para lo cual arma una que repite
situaciones similares a lo que ellos vivieron.

Plan “A”
oficial
Objetivo B

Plan “C”
inconsciente
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¿Qué parte de mi quiere algo distinto a lo que creo querer?
Los planes INCONSCIENTES que tienen
nuestros subpersonajes heridos, sabotean lo que
supuestamente estamos buscando en nuestra vida

Los subpersonajes
del YO

EL SUBPERSONAJE “OFICIAL”,
el consciente, al que conocemos
INDICE

LOS
OBJETIVOS
OFICIALES
que
creemos
tener para
nuestra vida

Objetivo D
EL SUBPERSONAJE INCONSCIENTE

LOS SUBPERSONAJES INCONSCIENTES
pueden estar AÑOS planificando un “juego”
(en el Análisis Transaccional se llama así
al reclutamiento de personas y eventos que
hace el Subpersonaje para poder conseguir en
determinado momento su “ganancia” del “juego”).

Plan “A”
oficial
Objetivo B

Plan “C”
inconsciente
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El OBJETIVO de un SUBPERSONAJE es terminar
viviendo una historia (el “rol” en la historia es negociable)
LOS SUBPERSONAJES
reclutan experiencias de vida tal que:
Opción 1:
vivan el rol de
protagonistas de la historia
Ejemplo: si tengo el subpersonaje arquetípico
llamado “Venus cuadratura Urano” ser
protagonista implica, por ejemplo, cometer
infidelidades repetidas en su/s matrimonio/s.

Opción 2:
vivan el rol de un papel secundario
de la historia, o la vivan
“a través de” otra persona.
Ejemplo del mismo subpersonaje:
reclutar como pareja a un engañador,
o tener como amigas/amigos a personas
infieles que le cuenten a uno sus aventuras
y así uno las “viva” a través de los cuentos.

LOS SUBPERSONAJES INCONSCIENTES

nos manejan la vida para que
SI o SI terminemos viviendo
el tipo de experiencias que
“cargan” sus circuitos neuronales
por “resonancia de significado”.
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El OBJETIVO de un SUBPERSONAJE es terminar
viviendo una historia (el “rol” en la historia es negociable)
LOS SUBPERSONAJES
reclutan experiencias de vida tal que:
Opción 1:
vivan el rol de
protagonistas de la historia
Ejemplo: si tengo el subpersonaje arquetípico
llamado “Venus cuadratura Urano” ser
protagonista implica, por ejemplo, cometer
infidelidades repetidas en su/s matrimonio/s.

Opción 2:
vivan el rol de un papel secundario
de la historia, o la vivan
“a través de” otra persona.
Ejemplo del mismo subpersonaje:
reclutar como pareja a un engañador,
o tener como amigas/amigos a personas
infieles que le cuenten a uno sus aventuras
y así uno las “viva” a través de los cuentos.

Los circuitos neuronales que
representan a nivel cerebral a
un subpersonaje, tienen mas de
una manera de vivir una historia
(de resonar y cargarse de energía
al contactar con esa experiencia),
pero todas esas maneras
equivalen al mismo significado.
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El OBJETIVO de un SUBPERSONAJE es terminar
viviendo una historia (el “rol” en la historia es negociable)
LOS SUBPERSONAJES HERIDOS
arman planes de vida del tipo
“compulsión a la repetición”
donde reclutan personas y situaciones que
repitan la situación traumática original para:
Opción 1:
REPETIR EL MISMO FINAL
de la película,
por ejemplo para “justificar a los padres”,
o “para no ser los únicos a los que les pasa
eso”, etc etc (hay varias variantes de esto)
Opción 2:
CAMBIAR EL FINAL
a la película
(armándose un tipo de vida que iguale el
significado de la experiencia dolorosa vivida
pero esta vez cambiando el final del
argumento, y ESA es la “ganancia”)

LOS SUBPERSONAJES HERIDOS
al no tener el control ni del EGO
ni del YO que ELIGE logran
dirigir la CONDUCTA y manejar
la película de nuestra vida.
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El OBJETIVO de un SUBPERSONAJE es terminar
viviendo una historia (el “rol” en la historia es negociable)
Los “juegos” (planes de vida) que arman
los subpersonajes son tales que si sale de una
manera ganan, y si sale de la otra ganan también.

Si al final del “juego”
se repite lo mismo traumático
que pasó con papá y/o mamá, gana
(porque los justifica a partir de conseguir
las “malas noticias” comparadas con las cuales
papá y mamá no quedan, retrospectivamente
tan mal, y el niño interno “gana” con eso)

Pero si al final del juego se le cambia
el final a la película, también gana.
Si luego de reclutar e invitar
a los personajes complementarios
de la historia y armarse el mismo GUION original,
ahí “o logra vengares de papá/mamá” a través
de esa persona que los representa por tener
algo en común con ellos, o “le demuestra a
papá/mamá lo que habria que haber hecho”
y el niño interno también “gana” con estos finales.

LOS SUBPERSONAJES HERIDOS
hacen jugadas tales que si sale
IGUAL que la herida original,
ganan, y si sale OPUESTO a la
herida original, también ganan.
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La clasificación de los distintos tipos de

SUBPERSONAJES
según cuan reprogramables son o no
418
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LOS SUBPERSONAJES
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se dividen conceptualmente:
1) según su origen (como se formaron)
2) según su intención (lo que “buscan”),
3) según cuan reprogramables son (o no),
4) según si ya se han conscientizado o no,
5) según cuan en conflicto están, o no, con
otras partes o subpersonajes de la psique.

5

4
Destino
alternativo

3

Expresión
constructiva

Expresión NO constructiva
o la FALTA de expresión.

El OBJETIVO del CRECIMIENTO PERSONAL
(incluyendo en ello el objetivo de una terapia)

es permitir que los Subpersonajes se EXPRESEN
(ex-presión = quitar presión) constructivamente.

1

De donde
viene

Adonde va
2
(intención)
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LOS SUBPERSONAJES

INDICE

se dividen conceptualmente:
1) según su origen (como se formaron)
2) según su intención (lo que “buscan”),
3) según cuan reprogramables son (o no),
4) según si ya se han conscientizado o no,
5) según cuan en conflicto están, o no, con
otras partes o subpersonajes de la psique.

5

4
Destino
alternativo

3

Expresión
constructiva

Expresión NO constructiva
o la FALTA de expresión.

Cuando el Supbersonaje tiene BLOQUEADA
su expresión natural (2) , termina yendo
a expresiones alternativas (3) que suelen
configurar “problemas” y/o “enfermedades”

1

De donde
viene

Adonde va
2
(intención)
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LOS SUBPERSONAJES

INDICE

se dividen conceptualmente:
1) según su origen (como se formaron)
2) según su intención (lo que “buscan”),
3) según cuan reprogramables son (o no),
4) según si ya se han conscientizado o no,
5) según cuan en conflicto están, o no, con
otras partes o subpersonajes de la psique.

5

4
Destino
alternativo

3

Expresión
constructiva

Expresión NO constructiva
o la FALTA de expresión.

En un caso así el OBJETIVO terapéutico es
DESBLOQUEAR
la expresión constructiva (2) del
Subpersonaje (para evitar la alternativa 3)

1

De donde
viene

Adonde va
2
(intención)
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LOS SUBPERSONAJES

INDICE

se dividen conceptualmente:
1) según su origen (como se formaron)
2) según su intención (lo que “buscan”),
3) según cuan reprogramables son (o no),
4) según si ya se han conscientizado o no,
5) según cuan en conflicto están, o no, con
otras partes o subpersonajes de la psique.

5

4
Destino
alternativo

3

Expresión
constructiva

Expresión NO constructiva
o la FALTA de expresión.

Por otro lado, cuando el consultante está
“yendo hacia” formas no constructivas de
expresión (3) el objetivo terapéutico es
abrir alternativas (2) de similar significado.

1

De donde
viene

Adonde va
2
(intención)
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LOS SUBPERSONAJES

INDICE

se dividen conceptualmente:
1) según su origen (como se formaron)
2) según su intención (lo que “buscan”),
3) según cuan reprogramables son (o no),
4) según si ya se han conscientizado o no,
5) según cuan en conflicto están, o no, con
otras partes o subpersonajes de la psique.

5

4
Destino
alternativo

3

= Significado

en común

Ver HMQ 3 y 7 Tomo VI para entender la física
detrás de la expresión por significados comunes.

Por otro lado, cuando el consultante está
“yendo hacia” formas no constructivas de
expresión (3) el objetivo terapéutico es
abrir alternativas (2) de similar significado.

1

De donde
viene

Adonde va
2
(intención)
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La clasificación de los Subpersonajes

según el grado de consciencia
que hemos obtenido de ellos.
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LOS SUBPERSONAJES

INDICE

se dividen conceptualmente:
1) según su origen (como se formaron)
2) según su intención (lo que “buscan”),
3) según cuan reprogramables son (o no),
4) según si ya se han conscientizado o no,
5) según cuan en conflicto están, o no, con
otras partes o subpersonajes de la psique.

5

4
Destino
alternativo

3

1

De donde
viene

Adonde va
2
(intención)
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INDICE

MENTE

Los
Subpersonajes Conscientes
son aquellos que tenemos
“en pantalla” en ese momento,
y además en el foco de
la atención consciente.
ATENCION
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INDICE

Los subpersonajes subconscientes
son aquellos que en algún momento llegaron a estar
“en pantalla”, pero no lo están en este momento,
sino que están operando desde la trastienda,
no por reprimidos, sino por falta de atención en ellos.
Pero pueden ser puestos en pantalla con un solo click de la intención.
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INDICE

1

2

Los subpersonajes inconscientes
son aquellos 1) que por ahora no llegaron nunca a
ser conscientes, o 2) que llegaron a ser conscientes
pero que en determinado momento fueron reprimidos.
En ambos casos, están operando “desde la trastienda”.
TODOS los subpersonajes (conscientes, subconcientes e
inconscientes), están siempre deseando, “pidiendo”, y
planificando como conseguir SUS objetivos, generando CONDUCTAS.
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La clasificación de los Subpersonajes

según el nivel de
conflicto o integración
que tengan

con el resto de los Supbersonajes.
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LOS SUBPERSONAJES

INDICE

se dividen conceptualmente:
1) según su origen (como se formaron)
2) según su intención (lo que “buscan”),
3) según cuan reprogramables son (o no),
4) según si ya se han conscientizado o no,
5) según cuan en conflicto están, o no, con
otras partes o subpersonajes de la psique.

5

4
Destino
alternativo

3

En la HMQ-12 del Tomo VI de esta serie, vemos que
entender el significado de algo (X en este caso)
es entender su sentido en la flecha del tiempo,
poniéndolo en el contexto de causas C,
efectos E y otros Y y Z con significados en común.

1

De donde
viene

Adonde va
2
(intención)
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LOS SUBPERSONAJES

INDICE

se dividen conceptualmente:
1) según su origen (como se formaron)
2) según su intención (lo que “buscan”),
3) según cuan reprogramables son (o no),
4) según si ya se han conscientizado o no,
5) según cuan en conflicto están, o no, con
otras partes o subpersonajes de la psique.

5

4
Destino
alternativo

3

“X” e “Y”
tienen un
significado
en común
al tener
una
causa C1
en común
En la HMQ-12 del Tomo VI de esta serie, vemos que
entender el significado de algo (X en este caso)
es entender su sentido en la flecha del tiempo,
poniéndolo en el contexto de causas C,
efectos E y otros Y y Z con significados en común.

1

De donde
viene

Adonde va
2
(intención)
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LOS SUBPERSONAJES

INDICE

se dividen conceptualmente:
1) según su origen (como se formaron)
2) según su intención (lo que “buscan”),
3) según cuan reprogramables son (o no),
4) según si ya se han conscientizado o no,
5) según cuan en conflicto están, o no, con
otras partes o subpersonajes de la psique.

5

4
Destino
alternativo

3

“X” y “Z”
tienen un
significado
en común
al tener
una
efecto E3
en común
En la HMQ-12 del Tomo VI de esta serie, vemos que
entender el significado de algo (X en este caso)
es entender su sentido en la flecha del tiempo,
poniéndolo en el contexto de causas C,
efectos E y otros Y y Z con significados en común.

1

De donde
viene

Adonde va
2
(intención)
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LOS SUBPERSONAJES

INDICE

se dividen conceptualmente:
1) según su origen (como se formaron)
2) según su intención (lo que “buscan”),
3) según cuan reprogramables son (o no),
4) según si ya se han conscientizado o no,
5) según cuan en conflicto están, o no, con
otras partes o subpersonajes de la psique.

5

4
Destino
alternativo

3

Ciertos
subpersonajes
pueden tener una
INTENCION
EN COMUN
como “X y “Z”
en el dibujo que
ambos buscan E3
En la HMQ-12 del Tomo VI de esta serie, vemos que
entender el significado de algo (X en este caso)
es entender su sentido en la flecha del tiempo,
poniéndolo en el contexto de causas C,
efectos E y otros Y y Z con significados en común.

1

De donde
viene

Adonde va
2
(intención)
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LOS SUBPERSONAJES

INDICE

se dividen conceptualmente:
1) según su origen (como se formaron)
2) según su intención (lo que “buscan”),
3) según cuan reprogramables son (o no),
4) según si ya se han conscientizado o no,
5) según cuan en conflicto están, o no, con
otras partes o subpersonajes de la psique.

5

4
Destino
alternativo

3

Ciertos
subpersonajes
pueden tener una
INTENCION
EN COMUN
como “X y “Z”
en el dibujo que
ambos buscan E3
En la HMQ-12 del Tomo VI de esta serie, vemos que
entender el significado de algo (X en este caso)
es entender su sentido en la flecha del tiempo,
poniéndolo en el contexto de causas C,
efectos E y otros Y y Z con significados en común.

1

De donde
viene

Adonde va
2
(intención)
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LOS SUBPERSONAJES

INDICE

se dividen conceptualmente:
1) según su origen (como se formaron)
2) según su intención (lo que “buscan”),
3) según cuan reprogramables son (o no),
4) según si ya se han conscientizado o no,
5) según cuan en conflicto están, o no, con
otras partes o subpersonajes de la psique.

5

4
Destino
alternativo

3

Aunque parezca
paradójico, estar
en CONFLICTO
también implica
compartir un
mismo significado

(uno por SI y otro por
NO a ESE significado)
En la HMQ-12 del Tomo VI de esta serie, vemos que
entender el significado de algo (X en este caso)
es entender su sentido en la flecha del tiempo,
poniéndolo en el contexto de causas C,
efectos E y otros Y y Z con significados en común.

1

De donde
viene

Adonde va
2
(intención)
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LOS SUBPERSONAJES

INDICE

se dividen conceptualmente:
1) según su origen (como se formaron)
2) según su intención (lo que “buscan”),
3) según cuan reprogramables son (o no),
4) según si ya se han conscientizado o no,
5) según cuan en conflicto están, o no, con
otras partes o subpersonajes de la psique.

5

4
Destino
alternativo

3

Los subpersonajes

sin
significados
en común

ni tienen conflictos
ni cooperan entre sí
(no tienen una
intención en común)

En la HMQ-12 del Tomo VI de esta serie, vemos que
entender el significado de algo (X en este caso)
es entender su sentido en la flecha del tiempo,
poniéndolo en el contexto de causas C,
efectos E y otros Y y Z con significados en común.

1

De donde
viene

Adonde va
2
(intención)
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LOS SUBPERSONAJES

INDICE

se dividen conceptualmente:
1) según su origen (como se formaron)
2) según su intención (lo que “buscan”),
3) según cuan reprogramables son (o no),
4) según si ya se han conscientizado o no,
5) según cuan en conflicto están, o no, con
otras partes o subpersonajes de la psique.

5

4
Destino
alternativo

3

Los subpersonajes

sin
significados
en común

ni tienen conflictos
ni cooperan entre sí
(no tienen una
intención en común)

En realidad así como está el concepto de que con 6
grados de aproximación todos somos conocidos o
familiares de todos, todo A puede tener “significados
en común” con otro B cualquiera si unimos los
conceptos a través de varios “grados de aproximación”.

Por “sin significados en común” implica aquí
“en un primer grado de aproximación”.

1

De donde
viene

Adonde va
2
(intención)
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INDICE

Los subpersonajes conscientes INTEGRADOS
son aquellos que a) están en “pantalla” en ese momento
y b) no tienen conflicto con otros subpersonajes,
ni conscientes, ni subconcientes ni inconscientes
(o sea que el deseo/objetivo/intención de ese subpersonaje ha sido
integrado constructivamente con el del resto de los subpersonajes)
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INDICE

Los subpersonajes conscientes EN CONFLICTO
son aquellos que a) están en “pantalla” en ese momento
pero b) tienen conflicto con al menos otro subpersonaje,
sea este consciente, subconciente o inconsciente.
Conscientizar a un subpersonaje no implica necesariamente
solucionar automáticamente el conflicto entre el deseo/intención
de este personaje y el deseo/intención de otro subpersonaje
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INDICE

Los subpersonajes subconscientes INTEGRADOS
son aquellos que NO están en “pantalla” en este momento
pero estan bien integrados con el resto de los subpersonajes
de la psique por lo cual no generan conflictos
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INDICE

Los subpersonajes subconscientes EN CONFLICTO
son aquellos que NO están en “pantalla” en este momento
pero tienen conflicto con algún otro subpersonaje del YO
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INDICE

Los subpersonajes inconscientes DESCONOCIDOS
Son aquellos que nunca estuvieron en “pantalla”
pero no porque los haya reprimido sino simplemente
porque todavía no he descubierto que tengo una parte de mi
que cree determinadas cosas como ciertas (CREENCIAS)
y que a partir de ellas genera determinado objetivo (INTENCION).
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INDICE

Los subpersonajes inconscientes DESCONOCIDOS
Estos subpersonajes pueden estar integrados o en conflicto.
A los subpersonajes desconocidos integrados
los llamamos a veces “buena suerte”
porque son partes de nosotros que no conocemos, y que
igual están tras bambalinas calculando y proyectando como
hacer para conseguir determinados objetivos que coinciden
con objetivos de alguno de los subpersonaje conscientes.
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INDICE

Los subpersonajes inconscientes DESCONOCIDOS
Estos subpersonajes pueden estar integrados o en conflicto.
A los subpersonajes desconocidos
en conflicto con nuestros objetivos “oficiales”
los llamamos a veces “mala suerte”, porque
generan eventos en nuestra vida que decimos no querer
(pero que son el resultado de su planificación y
generación de conductas por detrás de bambalinas)
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INDICE

Los subpersonajes inconscientes REPRIMIDOS

Cuando para evitarme el costo (dolor) de asumir las
creencias y/o intención de un subpersonaje en conflicto
con la posición oficial del YO, apelo a las neuronas gabaérgicas
adecuadas para disminuir la intensidad de la corriente fluyendo
por el circuito neuronal de esa idea, para evitar que su contenido
aparezca en la consciencia (ver HMQ-5 Tomo VI), generó un
subpersonaje reprimido, que, por definición, está en “conflicto”.
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INDICE

Los subpersonajes que generan
PROBLEMAS/SINTOMAS
(externamente en la vida o internamente en el cuerpo)
son los subpersonajes EN CONFLICTO
O sea: los subpersonajes inconscientes reprimidos están,
por definición, en conflicto (por algo fueron reprimidos)
pero no son los únicos que nos generan problemas/síntomas
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INDICE

El inconsciente reprimido no es el único que
se “expresa” (ex-presa = quita presión) a través del
SINTOMA (síntomas manifestados en la vida y/o en el cuerpo).
Cualquier subpersonaje en conflicto,
tiende a general malestar psíquico y puede
llegar a manifestarse/expresarse, a través
del SINTOMA (problemas, enfermedades)
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INDICE

FREUD postulaba que una vez que un subpersonaje
(y sus creencias y sus intenciones) pasa del inconsciente
a la consciencia, el EGO resolvería el conflicto.
La BNI, en cambio, sostiene que uno puede ser consciente
de
un conflicto de intenciones entre dos subpersonajes
y aún así NO solucionarse el conflicto (y permanecer los síntomas).
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INDICE

FREUD postulaba que para evitar los SINTOMAS

(síntomas = EX-PRESION = forma de sacar presión de los
subpersonajes reprimidos, sea en la vida externa y/o en el cuerpo)

alcanzaba con “pasar lo inconsciente reprimido a la consciencia”
“Donde estaba el ELLO (lo inconsciente reprimido)
que esté el EGO (la consciencia)” decía FREUD

(implicando … “y con eso alcanza, porque una vez en
conciencia la integración (!) se hace automáticamente, o casi”)

449

Roberto Lazar

© Copyright

La clasificación de los Subpersonajes
según el grado de integracion o conflicto entre ellos y el resto

INDICE

En al BNI no asignamos la función de integración al EGO:
El EGO, tal como lo definimos en la BNI, mas que integrar,
busca evitar el dolor del conflicto mediante la REPRESION.
Reprimir … a) es mas rápido (el EGO se desarrolló en la evolución
para calcular conductas de sobrevivencia YA!), b) gasta menos
energía en el corto plazo (el EGO busca evitar el dolor y gastar
energía “duele”, ver HMQ-10, Tomo VI) y si hay un conflicto de
prioridad entre los objetivos de los Subpersonajes, no sabe salir de
esa situación, porque no tiene libre albedrío para elegir VALORES. 450
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INDICE

En al BNI no asignamos la función de integración al EGO:
O sea: dado que el EGO es una función cerebral que evolucionó
a partir del instinto de sobrevivencia y de la búsqueda del placer,
y dado que la resolución de conflictos lleva tiempo y gasta energía
y eso “duele” (ver HMQ-10 Tomo VI), la salida usual para el EGO
(rápida y que evita el dolor) es REPRIMIR a una de las partes
en conflicto, dado que no puede integrar sin elegir VALORES.
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INDICE

En al BNI no asignamos la función de integración al EGO:
Para poder salir de un atolladero de conflictos
que existen aún entre subpersonajes CONSCIENTES del YO,
se requiere un ajuste de valores/prioridades/propósito,
lo cual implica una LIBRE ELECCION lo cual solo puede hacer
el YO no-máquina (no el EGO neuronal, que solo puede tomar
decisiones basadas en el software instalado de “creencias”.)
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INDICE

En al BNI no asignamos la función de integración al EGO:
Por eso LAZAR completa la idea de FREUD de esta manera:

“donde estaba el ELLO que esté el EGO

(para poder REPRIMIR los impulsos hechos conscientes),

y donde estaba el EGO que esté el YO (el PILOTO)

(para integrar a los subpersonajes con intenciones en conflicto)
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INDICE

El EGO busca la sobrevivencia y la evitación del dolor.
El YO en cambio, está interesado en la autorrealización
y en la felicidad, mas que en la búsqueda del placer,
es la única dimensión de la psique que puede resolver
conflictos a partir de VALORES elegidos por LIBRE ALBEDRIO
y que planifica a largo plazo, aceptando gozosamente
pagar el precio del dolor o displacer, si es por un PROPOSITO.
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INDICE

Ciertos CONFLICTOS entre
subpersonajes no se pueden
solucionar en base a los datos
previos del software cerebral.
Se requiere ELEGIR
PRIORIDADES (VALORES)
para poder decidir a cual de
esas INTENCIONES priorizar.
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INDICE

La psicología del siglo XX
le ha huido
sistemáticamente a buscar
VALORES y PROPOSITO
por considerarlo un terreno
de la FILOSOFIA y
la ESPIRITUALIDAD.
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INDICE

El costo de esta superstición
cientificista de declarar
irrelevante o no existente
aquello que no se puede
medir, es que el ser humano
moderno está cada vez mas
alienado, menos integrado.
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INDICE

En el Tomo IV sobre EL BAG BING,
veremos como se PUEDE deducir
la existencia de VALORES a
partir del Backward Causation;
lo CIERTO es lo que aumenta
la coherencia e integración en
una mente, y lo BUENO es lo
que aumenta la coherencia
e integración en el Universo.
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La BNI coincide con JUNG en cuanto a que
existe una tendencia automática cerebral

(basada en el Principio de Coherencia relativo a todo sistema
vibratorio, como lo es la mente, ver Tomo VI, HMQ-21)

que busca integrar a los subpersonajes en conflicto,
aún a los subpersonajes subconcientes e inconscientes
que están fuera de la atención consciente del EGO.
459

Roberto Lazar

© Copyright

La clasificación de los Subpersonajes
según el grado de integracion o conflicto entre ellos y el resto

INDICE

A esta tendencia automática hacia la integración de las
partes en conflicto, JUNG lo llamó “la función trascendente”.
El propio nombre “función” hace acordar a una máquina;
la función trascendente se hace “en automático” y es parte
de las funciones del piloto automático; no tiene nada de
“trascendente” en el sentido usual de la palabra. Es consecuencia
del Principio de Coherencia de todo sistema vibratorio (HMQ-21).
La función trascendente de JUNG es una función física cerebral.
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A esta tendencia automática hacia la integración de las
partes en conflicto, JUNG lo llamó “la función trascendente”.
Varios otros pensadores tuvieron similar intuición pero a esta
función integradora “en automático” lo llamaron con nombres
distintos; FRITZ PERLS, por ejemplo, lo llamo con el nombre
“autorregulación organísmica” y otros, en una variante
corporal del mecanismo, lo han llamado “el médico interior”
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INDICE

2

3

En el Tomo VI de esta serie explicamos físicamente como la
MENTE, en tanto sistema vibratorio, tiene la tendencia automática
a aumentar la coherencia entre sus partes (integrar subpersonajes)
El “Principio de Coherencia” (HMQ-21), genera la tendencia:
1) a integrar a los subpersonajes concientes entre si,
2) a integrar a los subpersonajes subconcientes entre si,
3) a integrar a los subpersonajes inconscientes entre si, y
4) a pasar a los subpersonajes inconscientes a la consciencia.
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La clasificación de los Subpersonajes
según el grado de integracion o conflicto entre ellos y el resto

INDICE

Nota: En la BNI al igual que lo hizo JUNG en su momento:
1) no igualamos inconsciente con inconsciente reprimido
porque hay un inconsciente que es tal simplemente
por no haber sido descubierto (todavía) pero
no porque haya una intención de reprimirlo de la consciencia
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La clasificación de los Subpersonajes
según el grado de integracion o conflicto entre ellos y el resto

INDICE

Nota: En la BNI al igual que lo hizo JUNG en su momento:
2) no se consideran a los subpersonajes reprimidos “malos”,
sino que muchas veces reprimimos cosas “buenas”, como por
ejemplo nuestra “genuina vocación”, en casos en que el EGO la
puede haber reprimido para “quedar mejor con papá o mamá”.
Nota: el EGO busca “sobrevivir mejor” (lo cual de niños requiere
“quedar bien” y “congraciarse” con nuestros padres o cuidadores)
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En la BNI
se distingue entre
MI MENTE Y YO

INDICE

La dimensión espiritual de la psique:
los conceptos
YO, ALMA y ESPIRITU
en el paradigma de la BNI.
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INDICE

¿Que busca decir la gente
cuando utiliza las palabras “espíritu” y “alma”?
En las corrientes espirituales,
se entiende por ESPIRITU a una
entidad trascendente a la materia,
la energía, el espacio y el tiempo
(la física quántica en su lenguaje, diría:
“el ESPIRITU es algo/alguien no-local”)
que “encarna” en un cerebro
como un ALMA
o sea, que en el momento del nacimiento
pasa de vivir en “almalandia” a experienciar
el mundo tal como lo percibimos con los sentidos,
y luego de morir, “vuelve” a almalandia.
¿Para qué encarna?
Con variaciones entre una corriente
espiritual y otra, casi todas tienen como
sustrato común el ver a la vida como un
“curso de aprendizaje”, el cual uno puede
“salvar”, “salvar parcialmente” o “perder”.

Almalandia
ESPIRITU

Muerte

(end game)

Nacimiento
(start game)

Mundo local
ALMA
encarnada
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INDICE

¿Que busca decir la gente
cuando utiliza las palabras “espíritu” y “alma”?
En las corrientes espirituales,
se entiende por ESPIRITU a una
entidad trascendente a la materia,
la energía, el espacio y el tiempo
(la física quántica en su lenguaje, diría:
“el ESPIRITU es algo/alguien no-local”)
que “encarna” en un cerebro
como un ALMA
o sea, que en el momento del nacimiento
pasa de vivir en “almalandia” a experienciar
el mundo tal como lo percibimos con los sentidos,
y luego de morir, “vuelve” a almalandia.
¿Para qué encarna?
Con variaciones entre una corriente
espiritual y otra, casi todas tienen como
sustrato común el ver a la vida como un
“curso de aprendizaje”, el cual uno puede
“salvar”, “salvar parcialmente” o “perder”.

Según
algunas corrientes
espirituales,
nacemos a este
“curso” de la vida
con un curriculum,
que incluye
1) determinadas
lecciones
para aprender
(karma),
2) determinados
talentos
a desarrollar
(dharma).
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INDICE

¿Que busca decir la gente
cuando utiliza las palabras “espíritu” y “alma”?
¿Tienen estos conceptos de
“espíritu” y “alma”
alguna cabida en el paradigma
de la Bio-Neuro-Intención?
Si lo tuviera, esto permitiría no solo
integrar en la BNI a las varias corrientes
psicológicas existentes en la actualidad
sino incorporar también el
“hambre de significado/propósito”
netamente espiritual que no está siendo
satisfecha actualmente, para millones
de personas, por las distintas religiones.

Según
algunas corrientes
espirituales,
nacemos a este
“curso” de la vida
con un curriculum,
que incluye
1) determinadas
lecciones
para aprender
(karma),
2) determinados
talentos
a desarrollar
(dharma).
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INDICE

¿Que busca decir la gente
cuando utiliza las palabras “espíritu” y “alma”?
Cualquier forma de espiritualidad
que esté incluida en un paradigma psicológico
con pretensión de racional,
debe evitar caer en los dogmas, del tipo:
1) existe un alma no material porque lo dijo Jesús
(o porque lo dijo Baal Shem Tov , Mahoma, etc)
2) no existe nada que no se pueda medir
en el laboratorio y/o percibir con los sentidos.
La única “fe” que es aceptable en un paradigma racional
es la fe en la evidencia intuitiva que practican
los científicos al creer en ciertos postulados
en base a los cuales se edifican las respectivas ciencias,
postulados los cuales no se pueden “probar”, sino
que se aceptan como ciertos por “evidencia intuitiva”.
Ejemplos de postulados: a) las paralelas no se juntan salvo en
el infinito; b) es mejor que la gente sea sana y que viva antes
que sea enferma y se muera. ¿Se puede “probar” esto? NO.

Según
algunas corrientes
espirituales,
nacemos a este
“curso” de la vida
con un curriculum,
que incluye
1) determinadas
lecciones
para aprender
(karma),
2) determinados
talentos
a desarrollar
(dharma).
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Lo “local” y lo “no-local” en el paradigma de la BNI
YO

El YO que ELIGE
Subpersonajes arquetípicos

INDICE

MENTE

Subpersonajes infiltrados
Subpersonajes heridos
Subpersonajes confundidos
Subpersonajes biológicos

CONDUCTA

Para la BNI estos
Subpersonajes
son circuitos
neuronales
“cableados”
en el cerebro de
la persona con
determinado patrón
de inervación entre
las neuronas

Lo que hacemos CON y EN el cuerpo

Cuando introdujimos a los SUPBERSONAJES de nuestro Cerebro, hemos dicho que
a la mente la podemos imaginar como un conjunto de “partes” cada una de ellas
con una INTENCION y hemos mencionado 5 tipos de subpersonajes, que figuran arriba.
Como veremos en el Tomo III titulado “TU y TU CEREBRO”,
un subpersonaje es un conjunto de circuitos neuronales, que a su vez
forma parte de lo que hemos llamado “el piloto automático” del YO.
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Lo “local” y lo “no-local” en el paradigma de la BNI
YO

El YO que ELIGE
Subpersonajes arquetípicos

INDICE

MENTE

Subpersonajes infiltrados
Subpersonajes heridos
Subpersonajes confundidos
Subpersonajes biológicos

CONDUCTA

Para la BNI estos
Subpersonajes
son circuitos
neuronales
“cableados”
en el cerebro de
la persona con
determinado patrón
de inervación entre
las neuronas

Lo que hacemos CON y EN el cuerpo

Los subpersonajes arquetípicos se comportan como cualquier otro de los
subpersonajes psicológicos del YO (los confundidos, los heridos y los infiltrados) pero
a diferencia de los otros subpersonajes psicológicos, son subpersonajes que
existen ya en el momento de nacer (como los biológicos) formando un “GUION”.
Estos subpersonajes, hemos dicho, estarán toda la vida “buscando” vivir las
experiencias de vida del GUION innato a las cuales podemos resumir como:
“lecciones a aprender”, “talentos a desarrollar” y “experiencias arquetípicas a vivir”
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El libre albedrío, en la BNI, no lo “deciden” las neuronas, sino
un YO no-local que utiliza AL cerebro para ejecutar su decisión.
NO-LOCAL

YO

El YO que ELIGE
Subpersonajes arquetípicos

MENTE

INDICE

Subpersonajes infiltrados
Subpersonajes heridos
Subpersonajes confundidos

LOCAL

Subpersonajes biológicos

CONDUCTA

Para la BNI estos
Subpersonajes
son circuitos
neuronales
“cableados”
en el cerebro de
la persona con
determinado patrón
de inervación entre
las neuronas

Lo que hacemos CON y EN el cuerpo

NO-LOCAL es un término de la física quántica que implica fuera del espacio y del tiempo,
trascendente a la materia y a la energía y generado en el mundo de la pura
“información” a cuya imagen y semejanza se manifiestan los eventos en el mundo
sensible de la materia y la energía. Como hemos visto (*), el YO QUE ELIGE, la parte
del YO que tiene genuino libre albedrío, no es un producto emergente de los circuitos
neuronales, y en la BNI se lo considera como la dimensión no-local (no material) del YO.
(*) = Ver experimento de LIBET en el Tomo I de esta serie
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1

EL JUGADOR
no-máquina, no-local.

El JUGADOR

1

YO OBSERVADOR

en el paradigma de la BNI

2

YO QUE ELIGE

YO
Subpersonajes arquetípicos

MENTE

LOCAL= hecho de materia y energía
y dentro del espacio y del tiempo

INDICE

Subpersonajes infiltrados
Subpersonajes heridos
Subpersonajes confundidos

LOCAL

Subpersonajes biológicos

EL JUEGO

2

Para la BNI estos
Subpersonajes
son circuitos
neuronales
“cableados”
en el cerebro de
la persona con
determinado patrón
de inervación entre
las neuronas

Lo que hacemos CON y EN el cuerpo

A ese YO no-local en la BNI lo imaginamos (al menos como metáfora)
como un JUGADOR (el YO no-máquina, no-local) que en determinado
momento se “conecta” a una especie de “video juego cósmico” (la Vida)
Este JUGADOR, una vez conectado a la MENTE/CUERPO tiene dos facetas:
1) el que observa el juego, desde su faceta de YO OBSERVADOR
y 2) el que participa interactivamente en él, desde su faceta de YO que ELIGE.
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1

EL JUGADOR
no-máquina, no-local.

ESPIRITU y ALMA

1

YO OBSERVADOR

en el paradigma de la BNI

2

YO QUE ELIGE

YO

GUION INNATO

MENTE

INDICE

Subpersonajes arquetípicos
Subpersonajes infiltrados
Subpersonajes heridos
Subpersonajes confundidos

LOCAL

Subpersonajes biológicos

CUERPO

2

Para la BNI estos
Subpersonajes
son circuitos
neuronales
“cableados”
en el cerebro de
la persona con
determinado patrón
de inervación entre
las neuronas

Lo que hacemos CON y EN el cuerpo

En las corrientes espirituales se suele entender por ESPIRITU a una entidad
no material, o sea fuera del espacio/tiempo (“no-local” en lenguaje de la
física quántica) al que aquí llamamos “el JUGADOR”, que “encarna” (“conecta”)
en un cuerpo como un ALMA y que tiene determinado GUION de vida:
con lecciones para aprender (karma), y con talentos a desarrollar (dharma).

ESPIRITU

ALMA = “YO” + “GUION INNATO”
474

NO
LOCAL
Roberto Lazar

© Copyright

1

EL JUGADOR
no-máquina, no-local.

ESPIRITU y ALMA

1

YO OBSERVADOR

en el paradigma de la BNI

2

YO QUE ELIGE

YO

GUION INNATO

MENTE

INDICE

Subpersonajes arquetípicos
Subpersonajes infiltrados
Subpersonajes heridos
Subpersonajes confundidos

LOCAL

Subpersonajes biológicos

CUERPO

2

Para la BNI estos
Subpersonajes
son circuitos
neuronales
“cableados”
en el cerebro de
la persona con
determinado patrón
de inervación entre
las neuronas

Lo que hacemos CON y EN el cuerpo

En las corrientes espirituales se suele entender por ESPIRITU a una entidad
no material, o sea fuera del espacio/tiempo (“no-local” en lenguaje de la
física quántica) al que aquí llamamos “el JUGADOR”, que “encarna” (“conecta”)
en un cuerpo como un ALMA y que tiene determinado GUION de vida:
con lecciones para aprender (karma), y con talentos a desarrollar (dharma).

ESPIRITU

ALMA = “YO” + “GUION INNATO”
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1

EL JUGADOR
no-máquina, no-local.

ESPIRITU y ALMA

1

YO OBSERVADOR

en el paradigma de la BNI

2

YO QUE ELIGE

YO

GUION INNATO

MENTE

INDICE

Subpersonajes arquetípicos
Subpersonajes infiltrados
Subpersonajes heridos
Subpersonajes confundidos

LOCAL

Subpersonajes biológicos

CUERPO

2

Para la BNI estos
Subpersonajes
son circuitos
neuronales
“cableados”
en el cerebro de
la persona con
determinado patrón
de inervación entre
las neuronas

Lo que hacemos CON y EN el cuerpo

PLATON
entendía por ALMA al JUGADOR
encarnado, dotado de libre albedrío

ARISTOTELES
entendía por ALMA a la esencia
de los potenciales de esa persona

ALMA = “YO” + “GUION INNATO”
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EL JUGADOR
no-máquina, no-local.

ESPIRITU y ALMA

1

YO OBSERVADOR

en el paradigma de la BNI

2

YO QUE ELIGE

YO

GUION INNATO

MENTE

INDICE

Subpersonajes arquetípicos
Subpersonajes infiltrados
Subpersonajes heridos
Subpersonajes confundidos

LOCAL

Subpersonajes biológicos

CUERPO

2

Para la BNI estos
Subpersonajes
son circuitos
neuronales
“cableados”
en el cerebro de
la persona con
determinado patrón
de inervación entre
las neuronas

Lo que hacemos CON y EN el cuerpo

HEIDDEGGER resaltaba a esta parte del ser humano,
el “ser” (el JUGADOR) “arrojado a la existencia” y dotado de libre albedrío.

EL JUGADOR

ALMA = “YO” + “GUION INNATO”
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EL JUGADOR
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ESPIRITU y ALMA
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YO OBSERVADOR
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2

YO QUE ELIGE

YO

GUION INNATO

MENTE

INDICE

Subpersonajes arquetípicos
Subpersonajes infiltrados
Subpersonajes heridos
Subpersonajes confundidos

LOCAL

Subpersonajes biológicos

CUERPO

2

Para la BNI estos
Subpersonajes
son circuitos
neuronales
“cableados”
en el cerebro de
la persona con
determinado patrón
de inervación entre
las neuronas

Lo que hacemos CON y EN el cuerpo

JUNG, MASLOW, ROGERS y algunos otros han sugerido
que existe “algo mas” que el cerebro tomando decisiones, pero no se juegan
a definir concretamente ese YO como la hace la BNI, que define a un
YO no-maquina (un YO que no es EL cerebro) como el agente del libre albedrío.

ALMA = “YO” + “GUION INNATO”
478

NO
LOCAL
Roberto Lazar

© Copyright

1

EL JUGADOR
no-máquina, no-local.

ESPIRITU y ALMA
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YO QUE ELIGE

YO

GUION INNATO

MENTE

INDICE

Subpersonajes arquetípicos
Subpersonajes infiltrados
Subpersonajes heridos
Subpersonajes confundidos

LOCAL

Subpersonajes biológicos

CUERPO

2

Para la BNI estos
Subpersonajes
son circuitos
neuronales
“cableados”
en el cerebro de
la persona con
determinado patrón
de inervación entre
las neuronas

Lo que hacemos CON y EN el cuerpo

HILLMAN es uno de los que mas hincapié hacen en esta parte de la psique
hablando de que nacemos como una semilla que busca y necesita
desarrollarse en el especifico tipo de árbol que corresponde a ESA “semilla”.

ALMA = “YO” + “GUION INNATO”
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MENTE
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Subpersonajes arquetípicos
Subpersonajes infiltrados
Subpersonajes heridos
Subpersonajes confundidos

LOCAL
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CUERPO

2

Para la BNI estos
Subpersonajes
son circuitos
neuronales
“cableados”
en el cerebro de
la persona con
determinado patrón
de inervación entre
las neuronas

Lo que hacemos CON y EN el cuerpo

La BNI en su espíritu integrador de las distintas verdades parciales captadas por
los genios de la historia, tanto en los modelos psicológicos (Freud, Jung, Adler, Berne,
Beck, etc) como en los modelos filosóficos (Platón, Aristóteles, Heiddeger, Nietzche,
etc) integra al modelo el concepto de ALMA como la suma de AMBOS conceptos.

ALMA = “YO” + “GUION INNATO”
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2

Para la BNI estos
Subpersonajes
son circuitos
neuronales
“cableados”
en el cerebro de
la persona con
determinado patrón
de inervación entre
las neuronas

Lo que hacemos CON y EN el cuerpo

La metáfora para “ALMA” dentro del paradigma BNI es un “JUGADOR” que se pone
el “casco de realidad virtual” para jugar a la Vida con un objetivo de aprendizaje
(sea la “educación en el uso del libre albedrío” de los nuevos ciudadanos de la civilización que
existe en otra dimensión o “el curso de rehabilitación de los delincuentes” de esa civilización)

ALMA = EL JUGADOR “conectado” = “YO” con su GUION INNATO

ALMA = “YO” + “GUION INNATO” + PROPOSITO
Lecciones a aprender y talentos a desarrollar
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GUION INNATO
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Subpersonajes arquetípicos
Subpersonajes infiltrados
Subpersonajes heridos
Subpersonajes confundidos
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2

Para la BNI estos
Subpersonajes
son circuitos
neuronales
“cableados”
en el cerebro de
la persona con
determinado patrón
de inervación entre
las neuronas

Lo que hacemos CON y EN el cuerpo

En la BNI los “guiones” de cada subpersonaje

(el tipo de experiencias buscadas con el fin de poder resonar
con sus significados y así cargarse de energía, ver Tomo III: “La N de la BNI”)

tanto de los subpersonajes arquetípicos (GUION básico innato)
como de los subpersonajes psicológicos (confundidos, heridos e infiltrados)
así como el de los subpersonajes biológicos (innatos, como los arquetípicos),
están representados a nivel cerebro por circuitos neuronales (ver Tomo III).
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Subpersonajes arquetípicos
Subpersonajes infiltrados
Subpersonajes heridos
Subpersonajes confundidos

LOCAL

Subpersonajes biológicos
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Lo que hacemos CON y EN el cuerpo

En la BNI los “guiones” de cada subpersonaje

(el tipo de experiencias buscadas con el fin de poder resonar
con sus significados y así cargarse de energía, ver Tomo III: “TU y TU CEREBRO”)

tanto de los subpersonajes arquetípicos (GUION básico innato)
como de los subpersonajes psicológicos (confundidos, heridos e infiltrados)
así como el de los subpersonajes biológicos (innatos, como los arquetípicos),
están representados a nivel cerebro por circuitos neuronales (ver Tomo III).
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EL JUGADOR
no-máquina, no-local.

YO OBSERVADOR

El ALMA
en la BNI

YO QUE ELIGE

YO

INDICE

LOCAL

GUION INNATO

MENTE

ALMA

YO

MENTE
CUERPO

Subpersonajes arquetípicos
Subpersonajes infiltrados
Subpersonajes heridos
Subpersonajes confundidos
Subpersonajes biológicos

CUERPO

Lo que hacemos CON y EN el cuerpo

1

ALMA = “YO” (no local) + “GUION INNATO”
“YO” (no local) = YO OBSERVADOR (1) + YO QUE ELIGE (2)

2

El GUION INNATO está encarnado en la MENTE en forma de
ciertos circuitos neuronales (SUBPERSONAJES ARQUETIPICOS, en la BNI)
existentes ya al nacer, y que van a “empujar” a la persona a vivir ciertas
experiencias de vida, que incluyen “lecciones a aprender” y “talentos a desarrollar”.
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YO

MENTE

ALMA
MENTE
CUERPO

Subpersonajes arquetípicos
Subpersonajes infiltrados
Subpersonajes heridos
Subpersonajes confundidos
Subpersonajes biológicos

CUERPO

Lo que hacemos CON y EN el cuerpo

Los SUBPERSONAJES ARQUETIPICOS

son “encarnaciones” (en carne = en circuitos neuronales)
de “arquetipos” = “ladrillos básicos de la experiencia humana”,
y entre ellos forman la sinopsis de las “historias a vivir”
que estarán manejando los deseos de la persona toda su vida.
Conforman así el GUION BASICO de la vida de esa persona
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Subpersonajes arquetípicos
Subpersonajes infiltrados
Subpersonajes heridos
Subpersonajes confundidos
Subpersonajes biológicos

CUERPO

Lo que hacemos CON y EN el cuerpo

Todos y cada uno de los Subpersonajes
tiene SU GUION y pide vivir SU historia,
para cargar de energía SUS circuitos neuronales
buscando algo que le permita alimentar al circuito
y así permitirle sobrevivir como “órgano psíquico”
(ver Tomo III; “La N de la BNI”).
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CUERPO

Lo que hacemos CON y EN el cuerpo

Los subpersonajes psicológicos, tanto los subpersonajes confundidos
(que buscan confirmar sus mapas de la realidad para no sentirse “perdidos”),
como los subpersonajes heridos (que vienen con “asignaturas pendientes varias”)
así como los subpersonajes infiltrados (que vienen con “mandatos/pedidos”
de parte de nuestros padres, tribu y/o sociedad),
son, de alguna manera, derivados de los subpersonajes arquetípicos
que le crean el TERRENO FERTIL para que estos subpersonajes aparezcan.
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CUERPO

Lo que hacemos CON y EN el cuerpo

El cuerpo se alimenta de comida. La mente se alimenta de estímulos.
El alma se alimenta de vivir las experiencias de vida del GUION innato.
Las elecciones y decisiones que tome el YO que ELIGE
(el Piloto de la vida) para con respecto a la “dieta” que se “ingiera”
terminará influyendo sobre la salud del cuerpo, de la mente y del alma.
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CUERPO

Lo que hacemos CON y EN el cuerpo

El cuerpo se alimenta de comida. La mente se alimenta de estímulos.
El alma se alimenta de vivir las experiencias de vida del GUION innato.
El concepto espiritual de la vida imagina a un “ESPIRITU” que “encarna” (conecta con)
una especie de “videojuego de la vida” transformándose en un ALMA con el objetivo
de vivir determinado “GUION” y que se auto-realiza (o no) viviendo ese GUION.
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Lo que hacemos CON y EN el cuerpo

En el Tomo III
(La N de la BNI)
explicaremos
como funciona el
“alimentar a un
circuito neuronal”
a partir de una
experiencia
determinada de vida

El cuerpo se alimenta de comida. La mente se alimenta de estímulos.
El alma se alimenta de vivir las experiencias de vida del GUION innato.
Las experiencias de vida que alimentan al alma
(que activan a los circuitos neuronales correspondientes a los subpersonajes arquetípicos del YO)

son de dos tipos: los específicos de la persona, y los genéricos del ser humano
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MENTE
CUERPO

Por “experiencias
de vida específicas
de una persona que
le alimentan el alma”
entendemos algo así
como que algunos
vinimos a ser perales
y otros vinimos a ser
durazneros, y que
si un duraznero
intenta dar peras
en su vida se va
a sentir “vacío”.

El cuerpo se alimenta de comida. La mente se alimenta de estímulos.
El alma se alimenta de vivir las experiencias de vida del GUION innato.
Las experiencias de vida que alimentan al alma
(que activan a los circuitos neuronales correspondientes a los subpersonajes arquetípicos del YO)

son de dos tipos: los específicos de la persona, y los genéricos del ser humano
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Hay experiencias
de vida genéricas que
“alimentan el alma”
a las personas,
en general.
Son experiencias
que resuenan en los
circuitos neuronales
genéricos del ser
humano como tal
(Thomas Moore
las relata en su libro
“Care of the Soul”)

El cuerpo se alimenta de comida. La mente se alimenta de estímulos.
El alma se alimenta de vivir las experiencias de vida del GUION innato.
Las experiencias de vida que alimentan al alma
(que activan a los circuitos neuronales correspondientes a los subpersonajes arquetípicos del YO)

son de dos tipos: los específicos de la persona, y los genéricos del ser humano
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Lo que hacemos CON y EN el cuerpo

El cuerpo se alimenta de comida. La mente se alimenta de estímulos.
El alma se alimenta de vivir las experiencias de vida del GUION innato.
En la HMQ-9 del Tomo VI: Ingeniería del Alma:
vemos que la mente trabaja con “fotos” de la realidad,
como una película formada por sucesión de cuadros.
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La psique
“resuena”

(se carga de
energía =emoción)

cuando contacta
con experiencias
de vida cuyos
SIGNIFICADOS
activan a
sus circuitos
neuronales

(ver Tomos III y VI)

El cuerpo se alimenta de comida. La mente se alimenta de estímulos.
El alma se alimenta de vivir las experiencias de vida del GUION innato.
El
INCONSCIENTE
saca (capta)
así las “fotos”
de la vida

Experiencia de vida

Una imagen

+

Una
emoción
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LA CONSCIENCIA

analiza las “fotos de
la vida” (experiencias)
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Subpersonajes infiltrados

SUJETO

Subpersonajes heridos

ADJETIVO

Subpersonajes confundidos
Subpersonajes biológicos

CUERPO

MENTE

Lo que hacemos CON y EN el cuerpo

VERBO
ADVERBIO

PREDICADO

El cuerpo se alimenta de comida. La mente se alimenta de estímulos.
El alma se alimenta de vivir las experiencias de vida del GUION innato.
El
INCONSCIENTE
saca (capta)
así las “fotos”
de la vida

Experiencia de vida

Una imagen

+

Una
emoción
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MENTE
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LA CONSCIENCIA

analiza las “fotos de
la vida” (experiencias)
en frases gramaticales

El INCONSCIENTE
no requiere
“entender”
(poner
en palabras)
una experiencia
para poder
“alimentarse”
de ella

(ver Tomo VI:
Ingeniería del Alma)

El cuerpo se alimenta de comida. La mente se alimenta de estímulos.
El alma se alimenta de vivir las experiencias de vida del GUION innato.
El
INCONSCIENTE
saca (capta)
así las “fotos”
de la vida

Experiencia de vida

Una imagen

+

Una
emoción
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ROM = read only
memory = software
pregrabado que
NO se puede reescribir.
RAM = random access
memory = software
postgrabado que
SI se puede reescribir.

Lo que hacemos CON y EN el cuerpo

Si bien la palabra PSIQUE tradicionalmente incluía los conceptos (1) y (2)
la Psicología del siglo XX ha reducido la disciplina sólo al estudio de (2).

1) ALMA (como suma de los conceptos que en la BNI llamamos

YO que ELIGE, agente del libre albedrío, YO OBSERVADOR como agente de
la autoobservación, y PROPOSITO = GUION INNATO = software grabado ya
al nacer referido a lecciones a aprender, talentos a desarrollar, e historias a vivir)
2) MENTE = máquina biológica cerebral (hardware y software)
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Lo que hacemos
CON y EN el
vehículo

Este es el ámbito de estudio de
la PSICOLOGIA TRADICIONAL de finales del siglo XX:
era una reducción de la psicología a lo que en la BNI llamamos PSICOTECNIA:
el estudio de LA MENTE en tanto piloto automático (maquina biológica)
y su relación con los “problemas de la vida” o,
visto por la positiva, su relación con la “vida bien adaptada” a la realidad.
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Este es el ámbito tradicional de estudio de la PSICOSOMATICA,
que agrega, en el estudio de la vida mental,
el estudio de la relación entre la mente y las enfermedades
(o, visto por la positiva, su relación con la salud).
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La BNI re-espiritualiza a la psicología, incluyendo a ambos conceptos
anteriores pero agregando al modelo de la psique estos dos conceptos:
1) El YO NO MAQUINA, en su faceta de YO que ELIGE agente del
libre albedrío y de YO OBSERVADOR con capacidad de auto-observación
2) El GUION INNATO de “lecciones a aprender”, “talentos a desarrollar”
e “historias de vida a vivir”, grabados en ROM ya al nacer la persona (destino),
y que se pueden “listar” con un programa computarizado como “ME, MYSELF & I”.
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LA INTENCION DEL ALMA, según el paradigma de la BNI, no es sobrevivir,
reproducirse, evitar el dolor del cuerpo y la mente y buscar el placer del cuerpo
y la mente, sino que el objetivo buscado (el “hambre a satisfacer, en este caso”) …
es vivir las experiencias de vida del GUION innato
Vivir estas experiencias constructivamente nos auto-realiza,
lo cual brinda ese tipo de genuina felicidad que no queda impedida por
existir algún tipo de dolor y/o hambres insatisfechas en el individuo.
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La AUTORREALIZACION
en el paradigma de la BNI, surge de alimentar constructivamente
a los Subpersonajes Arquetípicos del tipo de experiencias de vida
que hacen resonar y cargar de energía a los circuitos neuronales
que los representan a nivel del cerebro (ver Tomo III “La N de la BNI”).
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La FELICIDAD
en el paradigma de la BNI,
surge de descubrir y alinearnos con
nuestra verdadera identidad: el JUGADOR, el YO no-máquina,

no-local, con capacidad de genuino libre albedrío y contemplación
y con un GUION de karma y dharma que define su esencia.
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Ni la autorrealización ni la felicidad quedan impedidas
por existir algún tipo de falta de placer
y hasta de dolor en los demás Subpersonajes
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FREUD se ocupa mas que nada de estos
subpersonajes y busca que sus pacientes
“se adapten constructivamente a la realidad”,
y puedan trabajar y amar.
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De estos subpersonajes se ocupan Dalhke, Chiozza y Schnake
(entre otros) quienes buscan liberar a los subpersonajes biológicos
de la manipulación hecha por los subpersonajes psicológicos ,
para que sus pacientes se “sanen” mas rápido
y mas duraderamente de sus enfermedades físicas.
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De estos subpersonajes se ocupa JUNG
(los subpersonajes que se originan en la influencia en la psique
desde el inconsciente grupal y el inconsciente colectivo y
los subpersonajes arquetípicos que encarnan “historias a vivir”)
y una de las principales metas de JUNG como terapeuta es
que sus pacientes se autorrealizen (“que se individuen”)
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JAMES HILLMAN, un post-jungiano,
resalta específicamente a los subpersonajes arquetípicos que
conforman el “molde” de vida al cual uno debe alinearse
si desea vivir en plenitud y autorrealización
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La BNI, que es un modelo integrador de modelos, incluye a todos estos aspectos
de la psique y objetivos de la terapia, y busca no solo la adecuada adaptación
del paciente y la autorrealización de sus “potenciales”, sino que también
tiene como objetivo el encontrar el mayor grado posible de felicidad.
La felicidad, en la BNI, pasa por aprender a identificarse con el JUGADOR
que es no-local, parte integrante del Universo, aprendiendo a integrarlo
en la vida del día a día en su rol de YO QUE ELIGE y de YO OBSERVADOR.
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En la BNI, el YO que ELIGE en tanto promotor de la autorrealización debe:
1) identificar a los subpersonajes arquetípicos del YO y a las experiencias
que los “alimentan” (las intenciones que tienen, las “experiencias que buscan vivir”)
2) alimentarlos de ese tipo de experiencias de vida, de manera constructiva.

“El libre albedrío, decía JUNG, consiste en hacer gozosamente lo que de todas maneras
tenemos que hacer”. Traduciendo ese concepto al lenguaje de la BNI, la idea es que
los subpersonajes arquetípicos están grabados en ROM y no pueden ser “borrados”
de la mente; o se los alimenta o nos sabotean; pero lo que SI puede hacerse por el libre
albedrío es controlar el tipo de “dieta” de experiencias de vida que se les habrán de dar.
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Por supuesto que la BNI comparte con los demás paradigmas psicológicos la necesidad
de ayudar a generar en el paciente una adecuada “adaptación” (conseguir que el paciente,
o nosotros mismos, funcionemos “mejor” en la vida práctica de todos los días) pero
una de las funciones del YO QUE ELIGE es evitar que por “adaptarnos” terminemos
desconociendo las particulares necesidades de nuestra ALMA (subpersonajes arquetípicos).
El primer paso es sacar a todos los Subpersonajes Arquetípicos grabados en ROM
en nuestra psique a la luz de la conciencia (el famoso “conócete a ti mismo”).
511

NO
LOCAL
Roberto Lazar

© Copyright

EL JUGADOR
no-máquina, no-local.

YO OBSERVADOR

Integrando modelos

YO QUE ELIGE

YO

INDICE

LOCAL

GUION INNATO

MENTE

Subpersonajes arquetípicos

FELICIDAD
AUTORREALIZACION

Subpersonajes infiltrados
Subpersonajes heridos
Subpersonajes confundidos

BÚSQUEDA
DEL PLACER
Y EVITACIÓN
DEL DOLOR

Subpersonajes biológicos

CUERPO

Lo que hacemos CON y EN el cuerpo

Por supuesto que la BNI comparte con los demas paradigmas psicológicos la necesidad
de ayudar
a generar
el que
paciente
unaevitar
adecuada
“adaptación”
(conseguir
que el paciente,
Es función
delen
YO
ELIGE
que
caigamos en
la NORMOPATIA
o nosotros mismos, funcionemos “mejor” en la vida práctica de todos los días) pero
una de las funciones del YO QUE ELIGE es evitar que por “adaptarnos” terminemos
desconociendo las particulares necesidades de nuestra ALMA (subpersonajes arquetípicos).
El primer paso es sacar a todos los Subpersonajes Arquetípicos grabados en ROM
en nuestra psique a la luz de la conciencia (el famoso “conócete a ti mismo”).
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CONDUCTA

Con la metáfora de la vida como un viaje con un PILOTO que elije el rumbo,
la función del YO QUE ELIGE es elegir un RUMBO DE VIDA “alineado”:
1) por una parte con el GUION INNATO, para conseguir la autorrealización
(Guión Innato= lecciones para aprender, talentos a desarrollar e historias a vivir)

y 2) por otra parte con VALORES que sean coherentes con el diseño evolutivo
BAG BING del UNIVERSO (ver Tomo IV) para conseguir así felicidad
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EL JUGADOR
no-máquina, no-local.

YO OBSERVADOR

Integrando modelos

YO QUE ELIGE

YO

INDICE

LOCAL

GUION INNATO

MENTE

Subpersonajes arquetípicos

FELICIDAD
AUTORREALIZACION

Subpersonajes infiltrados
Subpersonajes heridos
Subpersonajes confundidos

BÚSQUEDA
DEL PLACER
Y EVITACIÓN
DEL DOLOR

Subpersonajes biológicos

CUERPO

Lo que hacemos CON y EN el cuerpo

La función del YO QUE ELIGE es promover la FELICIDAD y la AUTORREALIZACION

LA AUTORREALIZACION es el sentimiento que nos embarga cuando
sentimos que estamos consiguiendo vivir según nuestro PROPOSITO de vida.
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YO QUE ELIGE
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INDICE

LOCAL
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Subpersonajes arquetípicos

FELICIDAD
AUTORREALIZACION

Subpersonajes infiltrados
Subpersonajes heridos
Subpersonajes confundidos

BÚSQUEDA
DEL PLACER
Y EVITACIÓN
DEL DOLOR

Subpersonajes biológicos

CUERPO

Lo que hacemos CON y EN el cuerpo

La función del YO QUE ELIGE es promover la FELICIDAD y la AUTORREALIZACION

La FELICIDAD dentro del paradigma de la BNI, es un concepto que se lograra

entender luego de leer el Tomo IV de esta serie titulado ¿“DONDE ESTAS”?
y que habla sobre el paradigma BAG BING del Universo, en el cual a partir de la
física quántica se descubren VALORES, como la VERDAD, el AMOR y la BELLEZA,

con los cuales cuando nos alineamos con ellos, nos sentimos felices.
La AUTORRREALIZACION es una condición necesaria pero no suficiente para llegar a la FELICIDAD
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YO QUE ELIGE

YO
Subpersonajes arquetípicos

MENTE

EGO

INDICE

LOCAL

GUION INNATO

FELICIDAD
AUTORREALIZACION

Subpersonajes infiltrados
Subpersonajes heridos
Subpersonajes confundidos

BÚSQUEDA
DEL PLACER
Y EVITACIÓN
DEL DOLOR

Subpersonajes biológicos

CUERPO

Lo que hacemos CON y EN el cuerpo

La BNI es freudiana en parte, al decir (cambiando de metáforas) que toda conducta CON y EN el
cuerpo está generado por la INTENCION de una parte del YO (subpersonaje) que cree “ganar algo”
con lo que otras partes del YO llaman “problema” o “enfermedad”, es jungiana en parte hablando
(cambiando de metáforas) de subpersonajes arquetípicos, y es logoterapéutica en parte, cuando …

define al objetivo de la vida (y de la terapia) como no solo quitar los síntomas,
pasar lo inconsciente a lo consciente, y fortalecer al EGO, sino ADEMAS,
descubrir nuestra verdadera identidad (el YO no-máquina), elegir nuestros valores,
y alinearse con el “GUION básico INNATO” (PROPOSITO, en la BNI) de la propia vida.
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CUERPO

Lo que hacemos CON y EN el cuerpo

La BNI

El terapeuta teleológico no solo busca que el paciente “funcione bien”, sino
su autorrealización (plenitud) y su felicidad (descubriendo su YO no-local)
define al objetivo de la vida (y de la terapia) como no solo quitar los síntomas,
pasar lo inconsciente a lo consciente, y fortalecer al EGO, sino ADEMAS,
descubrir nuestra verdadera identidad (el YO no-máquina), elegir nuestros valores,
y alinearse con el “GUION básico INNATO” (PROPOSITO, en la BNI) de la propia vida.
517

NO
LOCAL
Roberto Lazar

© Copyright

EL JUGADOR
no-máquina, no-local.

EL JUGADOR

contempla y aprende

YO OBSERVADOR

El YO QUE ELIGE

YO QUE ELIGE
GUION INNATO

EL JUEGO

LOCAL

en que se anotó
INDICE

MENTE

El YO
OBSERVADOR

es la faceta del
JUGADOR CONECTADO
en su rol de
“manejar”
el juego de la vida

LA MENTE

es la faceta del JUGADOR
que procesa el juego.
EL EGO se cree la película
evita el dolor/busca placer

CUERPO

EL CUERPO

es la faceta del JUGADOR
que está “sintiendo”
el juego físicamente

La metáfora que utiliza la BNI
para entender la psique humana es la de
un JUGADOR conectado al PC cósmico
(mente universal) jugando el “juego de la vida”.
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YO OBSERVADOR

La mente requiere de
imágenes para poder
pensar en los conceptos.
Hasta ahora las opciones para
imaginarse al ser humano eran:

YO QUE ELIGE

1) la materialista a ultranza
del hombre como máquina

no-máquina, no-local.

INDICE

LOCAL

GUION INNATO

MENTE

CUERPO

y 2) la religiosa de la versión
YO no-maquina en 2 versiones:
como angelito con alas o como
alma en pena en el infierno.

La BNI sugiere
OTRA METAFORA
alternativa para la psique:
la metáfora del JUGADOR
viviendo ciertas experiencias
de vida, aprendiendo lecciones
y desarrollando sus talentos.

La metáfora que utiliza la BNI
para entender la psique humana es la de
un JUGADOR conectado al PC cósmico
(mente universal) jugando el “juego de la vida”.
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EGO, YO, ALMA y PSIQUE en la BNI
Para la BNI son conceptos diferentes:
“EGO”, “YO”, “ALMA” y “PSIQUE”
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EGO, YO, ALMA y PSIQUE en la BNI
El EGO para la BNI es un SUBPERSONAJE mas
de la MENTE, que, como todo Subpersonaje, tiene una INTENCION.
La INTENCION del EGO no es solo evitar el dolor y sobrevivir;
la intención del EGO es lograr hacer sobrevivir al ADN propio.
O sea, sobrevivir como organismo
no es un fin en si mismo, para el EGO,
sino un medio para su fin
(la preservación del ADN propio).
El ego-ísmo del EGO en su lucha por la adaptación,
así como la protección de los hijos biológicos
y de la familia “de sangre” que comparte el ADN,
son formas alternativas de maximizar
la chance de perpetuación del propio ADN.
(tanto mas vive un organismo tanto mas veces se
puede reproducir; y los hijos, y la familia de sangre
en general, comparten parcialmente el propio ADN).
Sacrificarse por los hijos no es altruismo, es como
cuidar que el brazo de uno no se infecte o se dañe.
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EGO, YO, ALMA y PSIQUE en la BNI
El EGO para la BNI es un SUBPERSONAJE mas
de la MENTE, que, como todo Subpersonaje, tiene una INTENCION.
La INTENCION del EGO no es solo evitar el dolor y sobrevivir;
la intención del EGO es lograr hacer sobrevivir al ADN propio.
Lo primero que
el EGO debe aprender
para poder sobrevivir
en el mundo es
EL MANEJO
adecuado de la mente,
lo cual es imprescindible
para generar la
“pantalla” mental sobre
la cual el EGO “dibuja”
la CONSCIENCIA
(la representación
mental del mundo)
a la cual usa después
para “calcular”
estrategias adecuadas
de sobrevivencia.
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EGO, YO, ALMA y PSIQUE en la BNI
El EGO para la BNI es un SUBPERSONAJE mas
de la MENTE, que, como todo Subpersonaje, tiene una INTENCION.
La INTENCION del EGO no es solo evitar el dolor y sobrevivir;
la intención del EGO es lograr hacer sobrevivir al ADN propio.
Para ello el EGO
(un circuito neuronal)
requiere aprender a
dirigir al resto de los
circuitos neuronales
(los otros subpersonajes),
como un director de
orquesta dirige a los
músicos, haciendo callar
(reprimiendo) a algunos
en determinado momento
y aumentando el volumen
(activación) de otros
circuitos en otro momento.
NOTA: aprender a manejar la mente es como
aprender a andar en bicicleta; después que
lo aprendemos lo hacemos en “automático”.
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EGO, YO, ALMA y PSIQUE en la BNI
El EGO para la BNI es un SUBPERSONAJE mas
de la MENTE, que, como todo Subpersonaje, tiene una INTENCION.
La INTENCION del EGO no es solo evitar el dolor y sobrevivir;
la intención del EGO es lograr hacer sobrevivir al ADN propio.
Lo segundo que tiene que
aprender el EGO es a
calcular “costo-beneficios”,
tanto en el corto plazo
como en el largo plazo,
prescindiendo de tener “X”
si con eso puede lograr “Y”
de mayor beneficio
(o sea aprendiendo que
TODO no se puede tener),
y postergando el placer
inmediato “X” si el placer
total “Y” conseguido por
esa postergación es mayor
que “X” (o sea, debe
aprender a calcular el
corto, medio y largo plazo).

Un EGO “educado”, que
aprendió a calcular incluyendo
el largo plazo, sigue teniendo
una intención ego-ista,
o sea, en busca siempre
del beneficio propio:

la sobrevivencia de su ADN.
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EGO, YO, ALMA y PSIQUE en la BNI
“YO” para la BNI no es un SUBPERSONAJE mas
o sea, no es ningún circuito neuronal de “la MENTE”.
La INTENCION del “YO” es contribuir al plan evolutivo del BAG BING.
Ver Tomo IV

“YO” (el YO no-maquina, no-neuronal, no “local”
capaz de libre albedrío y de auto observación)
no tiene como primera prioridad cuidar del bienestar
de la vida propia o de los que representan a su ADN
(como ser sus hijos biológicos, o su familia de sangre),
sino que lo que busca es la autorrealización de
los potenciales evolutivos de la vida en general,
y de los “valores” que representan el significado
del proceso evolutivo del Universo (el BAG BING)
como son la VERDAD, el BIEN,
la LIBERTAD y la RESPONSABILIDAD.
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EGO, YO, ALMA y PSIQUE en la BNI
“YO” para la BNI no es un SUBPERSONAJE mas
o sea, no es ningún circuito neuronal de “la MENTE”.
La INTENCION del “YO” es contribuir al plan evolutivo del BAG BING.
Cuando uno está totalmente alineado con el “YO”
(en contraposición de la alineación con el EGO)
uno ya ni siquiera ELIGE, sino que OBEDECE.
En el Tomo IV, que habla sobre “EL BAG BING”,
veremos como el YO puede recibir información quántica
desde el futuro mas probable generado por cualquier
acción presente, información que funciona como
“mensajes” que nos avisan sobre
“lo que el UNIVERSO espera de nosotros, aquí y ahora”,
para contribuir con nuestro grano de arena al
plan evolutivo del Universo.
Tanto mayor crecimiento personal,
tanto mayor nuestra capacidad de respons-abilidad,
(de habilidad para respon-der) a estos mensajes
que nos “piden” actuar de determinada manera.
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EGO, YO, ALMA y PSIQUE en la BNI
“YO” para la BNI no es un SUBPERSONAJE mas
o sea, no es ningún circuito neuronal de “la MENTE”.
La INTENCION del “YO” es contribuir al plan evolutivo del BAG BING.
Cuando uno está totalmente alineado con el “YO”
(en contraposición de la alineación con el EGO)
uno ya ni siquiera ELIGE, sino que OBEDECE.
En elveremos
Tomo IV,
queadelante,
habla sobre
“ELde
BAG
BING”,
Como
mas
la voz
la FANTASIA
veremos
como
el YO puede
información
quántica
se confunde
muchas
veces recibir
con la voz
de la INTUICION;
desde el futuro
mas probable
cualquier
“imaginarse
mensajes
que no generado
existen” opor
“distorsionar
acción
presente,
información
funciona
los
mensajes
que captamos
del que
Universo”
ha como
llevado
“mensajes”
que nos
avisan(“yo
sobre
a interminables
conflictos
humanos
SI capté el
“lo
que el tu
UNIVERSO
de nosotros,
y ahora”,
mensaje,
NO y sos espera
un hereje”),
lo cual aquí
nos ha
llevado
para contribuir
nuestroTODOS
grano de
arena
al
a la ilógica
de pactarcon
el ignorar
estos
mensajes,
planpérdida
evolutivo
Universo.
(con la enorme
de del
“guía”
que ello significa)
Tanto mayor crecimiento personal,
tanto mayor nuestra capacidad de respons-abilidad,
(de habilidad para respon-der) a estos mensajes
que nos “piden” actuar de determinada manera.
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EGO, YO, ALMA y PSIQUE en la BNI
“YO” para la BNI no es un SUBPERSONAJE mas
o sea, no es ningún circuito neuronal de “la MENTE”.
La INTENCION del “YO” es contribuir al plan evolutivo del BAG BING.
Cuando uno está totalmente alineado con el “YO”
(en contraposición de la alineación con el EGO)
uno ya ni siquiera ELIGE, sino que OBEDECE.
JUNG decía que el libre albedrío, en última instancia,
consiste en elegir gozosamente hacer aquello
que de todas maneras “tenemos” que hacer.
El ISLAM está basado en este mismo concepto;
la palabra “Islam” quiere decir “el que obedece”
Obedece “a la voz de Dios”, que es la interpretación “literal”
de “a la voz que surge en nuestra cabeza como consecuencia
de la interacción quántica del Universo y su plan evolutivo con
el patrón vibratorio cerebral de nuestra mente (ver Tomo IV)
avisándonos lo que el Universo espera de nuestra conducta”.
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EGO, YO, ALMA y PSIQUE en la BNI
“ALMA” = “EL JUGADOR”

=

“YO” + “GUION INNATO”

La INTENCION del ALMA es determinado tipo de “aprendizaje“:
I) el de el buen uso del libre albedrío (definimos “bueno” en el Tomo IV)
II) el de la autorrealización de los potenciales de su Guión Innato (ver abajo)
La INTENCION del ALMA es:

INDICE

I) utilizar su libre albedrío en
una alineación constructiva de
sus conductas con los objetivos
evolutivos del BAG BING

“YO”

II) Auto realizar los
potenciales de Guión Innato
a) aprendiendo sus
lecciones básicas de vida,
b) desarrollando sus talentos
innatos de manera constructiva
contribuyendo al Bien Mayor
(lo definimos en el Tomo IV)
y c) vivir el tipo de experiencias
de vida (el guión de la película)
inscriptas en su GUION INNATO.
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EGO, YO, ALMA y PSIQUE en la BNI
La “PSIQUE” para la BNI es YO no-maquina + CEREBRO (MENTE)

Nota: el cerebro incluye al GUION inscripto y el resto de los Subpersonajes.

La PSICOLOGIA, en la BNI, es el estudio de la relación de todas estas
partes de la PSIQUE con la CONDUCTA (lo que hacemos CON y EN el cuerpo)
INDICE

“YO”
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EGO, YO, ALMA y PSIQUE en la BNI
El COMERCIANTE
y el EMPRESARIO
actúan desde su “EGO”
(no se necesita tener una
empresa “formal” para ello;
cada persona es el dueño de
“YO Sociedad Anónima” en
la cual actúa ego-istamente”)

El FILOSOFO
cuando actúa como
tal, está identificado
y actúa desde el “YO”
buscando alinearse con
los valores del BAG BING
(como ser la VERDAD y el BIEN)

La persona que prioriza
la AUTORREALIZACION
(el “crecimiento personal”)

actúa desde la
necesidad de su ALMA

(busca cumplir con los
requerimientos del GUION)
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EGO, YO, ALMA y PSIQUE en la BNI
EL PSICOLOGO que utiliza el paradigma de la BNI para mejorar la calidad de
vida de su consultante busca relacionar “lo que le pasa” a su consultante afuera
en su vida y adentro en su cuerpo, con el RECLUTAMIENTO que hace una parte
de su psique (un Subpersonaje, en general inconsciente) de determinadas
CONDUCTAS cuya INTENCION es conseguir un desenlace determinado
que implica determinada “ganancia” (según las CREENCIAS del Subpersonaje).
Los Subpersonajes a veces invierten años en sus planes de vida inconscientes.

“YO”
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EGO, YO, ALMA y PSIQUE en la BNI
EL PSICOLOGO que utiliza el paradigma de la BNI para mejorar la calidad de
vida de su consultante busca relacionar “lo que le pasa” a su consultante afuera
en su vida y adentro en su cuerpo, con el RECLUTAMIENTO que hace una parte
de su psique (un Subpersonaje, en general inconsciente) de determinadas
CONDUCTAS cuya INTENCION es conseguir un desenlace determinado
que implica determinada “ganancia” (según las CREENCIAS del Subpersonaje).
Los Subpersonajes a veces invierten años en sus planes de vida inconscientes.

Obvio que siempre hay una “causa”
para todo lo que nos pasa
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EGO, YO, ALMA y PSIQUE en la BNI
EL PSICOLOGO que utiliza el paradigma de la BNI para mejorar la calidad de
vida de su consultante busca relacionar “lo que le pasa” a su consultante afuera
en su vida y adentro en su cuerpo, con el RECLUTAMIENTO que hace una parte
de su psique (un Subpersonaje, en general inconsciente) de determinadas
CONDUCTAS cuya INTENCION es conseguir un desenlace determinado
que implica determinada “ganancia” (según las CREENCIAS del Subpersonaje).
Los Subpersonajes a veces invierten años en sus planes de vida inconscientes.
Pero son las INTENCIONES de los Subpersonajes
las que muchas veces generan las CONDUCTAS
que RECLUTAN a las CAUSAS MATERIALES

Es ESTO lo que debemos conscientizar
para cambiar “lo que nos sucede en la vida”
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Otra forma gráfica de verlo:
YO, MENTE y CUERPO en el paradigma de la BNI

YO

MENTE

CUERPO
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Otra forma gráfica de verlo:
YO, MENTE y CUERPO en el paradigma de la BNI
ALMA = YO + GUION

ALMA

YO

MENTE

CUERPO
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ALMALANDIA, o sea, como es la vida del JUGADOR
después del END GAME (o antes del START GAME)
no es parte del paradigma de la Bio-Neuro-Intención
El JUGADOR
antes y después
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después del END GAME (o antes del START GAME)
no es parte del paradigma de la Bio-Neuro-Intención
El JUGADOR
antes y después

YO
LA BNI
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MENTE
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El paradigma de la BNI
requiere diferenciar:
a) el EGO (circuitos neuronales)
que toma decisiones basandose en
el software instalado y cuyo objetivo
es sobrevivir y evitar el dolor, y …
b) el YO no-máquina
agente del genuino libre albedrío,
cuyo objetivo es aprender el buen uso
de ese libre albedrío alineándose con el
plan evolutivo del BAG BING (ver Tomo IV).
Nota: hay una parte de la MENTE que busca por si
misma (ver HMQ-21 Tomo VI) la autorrealización,
esto en la BNI implica descubrir y alinearse con
el GUION inscripto ya al nacer a nivel “circuitos
neuronales”. Pero es el YO no-máquina como Piloto
de la psique que puede, o no, poner como prioridad
cumplir con el GUION de lecciones para aprender,
talentos a desarrollar e historias básicas a vivir.
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no es parte del paradigma de la Bio-Neuro-Intención
El JUGADOR
antes y después
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¿Existe ese YO no-máquina antes del
“start game” de una vida? ¿Cómo es?
¿Es como un jugador que entra y sale del cyber
“almalandia” a donde fue a jugar una o varias
corridas del juego de la vida? ¿O es como un
alumno que se apuntó en un curso o un criminal
que está en un tratamiento de rehabilitación?
¿Hay una sola ALMA COLECTIVA que hace una
especie de división tipo “Windows” de si mismo
para vivir las experiencias de la vida desde varios
ángulos, como describen algunas versiones?
Uno puede tener la opinión que quiera
sobre este tema, y aún sin tener laudada
la respuesta sobre este tema, se puede
seguir manejando el paradigma de la BNI
de que el YO agente del libre albedrío,
capaz de autoconsciencia y con un guion innato
de lecciones a aprender y talentos a desarrollar,
no es lo mismo que el EGO freudiano o jungiano.
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¿En qué habíamos quedado?
¿No decíamos que era hora de perderle
el miedo a la crítica cientificista
y que era lícito hablar de cosas
que no podíamos medir si eran “útiles”,
tal como William JAMES definía el concepto de
VERDAD, como “aquello que aplicado a la vida
mejoraba la calidad de vida de la gente”?
¿Entonces por qué podemos hablar,
como se hace en la BNI, de ALMA

(el YO conectado a un cuerpo y un cerebro
específico con determinado GUION innato ya
inervado = cableado en dicho cerebro al nacer),

y hablar de la dimensión espiritual de la vida
como la parte “computadora del vacío quántico”
conectada a la “pantalla del Universo sensible”
(como hacemos en el Tomo IV sobre EL BAG BING),

pero no podemos hablar de ALMALANDIA?
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No es que no podamos/debamos.
Es que simplemente la BNI
no toma posición sobre el tema.
ALMALANDIA no forma parte del
estudio de la PSIQUE y de la CONDUCTA
durante la vida de un ser humano,
y es ESO de lo que se ocupa la BNI.
Sin embargo la BNI considera que si existe
una dimensión ESPIRITUAL
de la psique y del Universo
que influye sobre la conducta.
Esto se analiza mas en profundidad en el
Tomo IV de esta serie: “¿DONDE ESTAS?”
que trata sobre el paradigma EL BAG BING.
Veremos a continuación
una primera aproximación al tema.
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“QUANTUMLANDIA”
La
DIMENSION ESPIRITUAL
de la existencia y de la psique
en el paradigma de la BNI.
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La influencia “espiritual”
de Quantumlandia en la Conducta

Lo que sucede en
mi mente consciente

INDICE

(pensamientos, emociones)

MI

CONDUCTA

En esto consistía la psicología antes de FREUD
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La influencia “espiritual”
de Quantumlandia en la Conducta

Lo que sucede en
mi mente consciente

INDICE

(pensamientos, emociones)

Lo que sucede en
mi mente inconsciente
(pensamientos, emociones)

MI

CONDUCTA

FREUD le agregó a la psicología esta dimensión
generadora de conductas CON y EN el cuerpo.
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La influencia “espiritual”
de Quantumlandia en la Conducta

Lo que sucede en
mi mente consciente

(pensamientos, emociones)

INDICE

Lo que sucede en
la mente inconsciente
de OTRO/S

Lo que sucede en
mi mente inconsciente
(pensamientos, emociones)

(pensamientos, emociones)

MI

CONDUCTA

JUNG le agregó a la psicología esta dimensión generadora de
conductas CON y EN el cuerpo; lo que en la BNI llamamos el
INCONSCIENTE AJENO que genera, en la mente personal,
a los subpersonajes infiltrados o “Subpersonajes Infiltrados”.
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La influencia “espiritual”
de Quantumlandia en la Conducta

Lo que sucede en
la mente consciente
de OTRO/S

INDICE

(pensamientos, emociones)

Lo que sucede en
la mente inconsciente
de OTRO/S

Lo que sucede en
mi mente consciente

(pensamientos, emociones)

Lo que sucede en
mi mente inconsciente
(pensamientos, emociones)

(pensamientos, emociones)

MI

CONDUCTA

Así como existe un Inconsciente Ajeno (el Colectivo o Familiar de
Otro en particular) que maneja nuestra conducta a través de nuestro
inconsciente personal que capta y se contagia de ese inconsciente
ajeno, también se nos infiltra el CONSCIENTE COLECTIVO
(el concepto de “zeitgeist” y de “modas” tiene que ver con esta influencia)
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La influencia “espiritual”
de Quantumlandia en la Conducta
LIBRE ALBEDRIO
Lo que sucede en
la mente consciente
de OTRO/S

INDICE

(pensamientos, emociones)

Lo que sucede en
la mente inconsciente
de OTRO/S

Lo que sucede en
mi mente consciente

(pensamientos, emociones)

Lo que sucede en
mi mente inconsciente
(pensamientos, emociones)

(pensamientos, emociones)

MI

CONDUCTA

En la BNI distinguimos lo que usualmente se llama “consciencia”
(la del cerebro, la del EGO), del YO no-maquina, no-neuronal,
agente del libre albedrío. Este YO también genera conductas,
a través de su manejo de la mente consciente.
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Lo que sucede en QUANTUMLANDIA

La influencia “espiritual”
de Quantumlandia en la Conducta
LIBRE ALBEDRIO
Lo que sucede en
la mente consciente
de OTRO/S

INDICE

(pensamientos, emociones)

Lo que sucede en
la mente inconsciente
de OTRO/S

Lo que sucede en
mi mente consciente

(pensamientos, emociones)

Lo que sucede en
mi mente inconsciente
(pensamientos, emociones)

(pensamientos, emociones)

MI

CONDUCTA

En la BNI se incluye a otra “fuente de conductas”: el propio universo,
en su faceta quántica, tiende hacia la integración, e influencia
lo que termina sucediendo en el inconsciente personal (entre otras
cosas), lo cual a su vez termina incidiendo en nuestra conducta
(ver análisis de este tema en el Tomo IV sobre EL BAG BING)
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Lo que sucede en QUANTUMLANDIA

La influencia “espiritual”
de Quantumlandia en la Conducta
La metáfora usada en el Tomo IV
para describir la dimensión “espiritual”,
(espiritual = la dimensión “no-local” de la existencia,
por fuera del espacio y del tiempo, y ligado
a imagen y semejanza con el mundo material “local”)

INDICE

es la de una computadora PC.
En una PC, todo lo que sucede en
a) la pantalla, es un reflejo a imagen
y semejanza de b) el programa
(El programa = las fórmulas matemáticas que
corren dentro de la PC, y que son “representadas” con
imágenes percibibles por la conciencia en la pantalla).

Mundo
“material”
*

Dimensión
no-local
“espiritual”

Esto se analiza
en profundidad
en el Tomo V,
“El BAG BING”

En la BNI, aparte del consciente personal, inconsciente personal e inconsciente
colectivo, se incluye a otra fuente u origen de nuestras conductas”:
el propio universo, que tiende hacia la integración, influencia (*), a partir de
su faceta quántica (según lo vemos en el Tomo IV sobre EL BAG BING) al
inconsciente personal lo cual a su vez termina incidiendo en nuestra conducta.
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Lo que sucede en QUANTUMLANDIA

INDICE

La influencia “espiritual”
de Quantumlandia en la Conducta
La metáfora usada en la BNI
para ligar el mundo material del cerebro
con la dimensión espiritual de la existencia
es la de una computadora PC.
Todo lo que sucede en la pantalla es un
reflejo a imagen y semejanza de fórmulas
matemáticas que corren dentro de la PC.
En la BNI manejamos las dos dimensiones de la
existencia de las que nos habla la física quántica,
1) la material hecha de átomos y energía, y …
2) la espiritual hecha de matemática probabilística
y que se genera en la “quantumlandia” no-local

(o “vacío quántico”, tal como se lo llama en la física quántica).

Los cálculos que van teniendo lugar en
la computadora quántica representa a “lo espiritual”,
que genera lo que aparece en la pantalla “material”
que captamos en la conciencia a través de los sentidos.

1
Mundo
“material”

Dimensión
2
no-local
“espiritual”

Estos cálculos
generados en
quantumlandia
influencian
lo que sucede
en el
inconsciente
personal
lo cual termina
generando
CONDUCTA
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Lo que sucede en QUANTUMLANDIA

INDICE

La influencia “espiritual”
de Quantumlandia en la Conducta
La metáfora usada en la BNI
para ligar el mundo material del cerebro
con la dimensión espiritual de la existencia
es la de una computadora PC.
Todo lo que sucede en la pantalla es un
reflejo a imagen y semejanza de fórmulas
matemáticas que corren dentro de la PC.
EnUna
la BNI
manejamos
lasno
dos
dimensiones
deola
matemática
que
dice
si algo pasa
existencia
de cuan
las que
nos habla
física
quántica,
no
pasa, sino
probable
eslaque
pase
o no.
1) la material hecha de átomos y energía, y …
2) la espiritual hecha de matemática probabilística
y que se genera en la “quantumlandia” no-local

(o “vacío quántico”, tal como se lo llama en la física quántica).

Los cálculos que van teniendo lugar en
la computadora quántica representa a “lo espiritual”,
que genera lo que aparece en la pantalla “material”
que captamos en la conciencia a través de los sentidos.

1
Mundo
“material”

Dimensión
2
no-local
“espiritual”

Estos cálculos
generados en
quantumlandia
influencian
lo que sucede
en el
inconsciente
personal
lo cual termina
generando
CONDUCTA
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Lo que sucede en QUANTUMLANDIA

INDICE

La influencia “espiritual”
de Quantumlandia en la Conducta
La metáfora usada en la BNI
para ligar el mundo material del cerebro
con la dimensión espiritual de la existencia
es la de una computadora PC.
Todo lo que sucede en la pantalla es un
reflejo a imagen y semejanza de fórmulas
matemáticas que corren dentro de la PC.
En la
BNI manejamos
las dos
dimensiones
de la
Una
dimensión
(2) donde
todo
está relacionado
existencia
demanera
las que nos
habla la física
con todo de
instantánea,
porquántica,
lo cual
1)como
la material
hecha de
y energía,
y…
es
si no hubiera
niátomos
distancia
ni tiempo.
2) la espiritual hecha de matemática probabilística
y que se genera en la “quantumlandia” no-local

(o “vacío quántico”, tal como se lo llama en la física quántica).

Los cálculos que van teniendo lugar en
la computadora quántica representa a “lo espiritual”,
que genera lo que aparece en la pantalla “material”
que captamos en la conciencia a través de los sentidos.

1
Mundo
“material”

Dimensión
2
no-local
“espiritual”

Estos cálculos
generados en
quantumlandia
influencian
lo que sucede
en el
inconsciente
personal
lo cual termina
generando
CONDUCTA
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Remitimos al lector
al Tomo IV de esta serie
para una mejor
comprensión del tema;
aquí solo se presenta
“la idea general”.

Lo que sucede en QUANTUMLANDIA

La influencia “espiritual”
de Quantumlandia en la Conducta
1
Mundo
“material”

Dimensión
2
no-local
“espiritual”

INDICE

La dimensión quántica del universo (2), que busca la
integración, influye en la mente y lo que esta termina
pensando y deseando, lo cual a su vez genera conducta.
Esta influencia puede ser captada (o no) por la
consciencia, de similar manera a como se puede
conscientizar o no al inconsciente personal y al ajeno.

Estos cálculos
generados en
quantumlandia
influencian
lo que sucede
en el
inconsciente
personal
lo cual termina
generando
CONDUCTA
556
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El concepto de

INDICE

Mundo
“material”

Dimensión
no-local
“espiritual”

La dimensión ESPIRITUAL
y su relación con la psique y la conducta
es parte de la BNI y es aquí definida
como lo “no-local”

(la dimensión de la vida que está por fuera del
espacio y del tiempo, dimensión que se define
por la información, no por la materia y energía,
y donde toda comunicación es instantánea,
tal como lo define la física quántica).

que INTERACTUA
con el mundo material

(la dimensión “local” de la vida, hecha de
materia y energía, espacio y tiempo, la
“pantalla del juego”, donde nos sentimos vivir)

Como veremos en el Tomo IV,
la metáfora que utilizamos una y otra
vez para representar lo espiritual ligado
con lo material es el CPU y la PANTALLA.

INTERACCION
que liga ambas dimensiones
a imagen y semejanza,
de tal manera que
todo lo que pasa
allí en el mundo quántico espiritual,
se refleja instante a instante
aquí en el mundo de la “pantalla”.
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El concepto de

INDICE

Mundo
“material”

Dimensión
no-local
“espiritual”

“LO ESPIRITUAL” en la BNI
La dimensión ESPIRITUAL
y su relación con la psique y la conducta
es parte de la BNI y es aquí definida
como lo “no-local”
que INTERACTUA
con el mundo material

(la dimensión “local” de la vida, hecha de
materia y energía, espacio y tiempo, la
“pantalla del juego”, donde nos sentimos vivir)

Para quienes les molesta la palabra “espiritual”
asociada al YO de la BNI,
(y con cierta razón, dado que la palabra espiritual fue usado tantas veces
asociada a la religión y dado que a su vez la religión fue asociada a dogma,
superstición, persecuciones y fundamentalismo),
se puede sustituir todo lo dicho sobre
el YO que ELIGE, el YO OBSERVADOR y el GUION
y poner esos conceptos bajo la palabra “misterio”
(palabra perfecta para designar eso que no se entiende bajo la visión
mecanicista del YO pero que no se anima uno a definirlo como espiritual)
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YO – MENTE - CUERPO

en el paradigma de la BNI
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YO, MENTE y CUERPO

INDICE
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YO, MENTE y CUERPO
En la BNI
lo que realmente
consideramos “YO”
no es ni mi CEREBRO

INDICE

(y su producto emergente, la MENTE)

ni mi CUERPO.

Nota: en realidad todo pensamiento tiene su
emoción asociada (grande o chica, quizás tan chica
que sea imperceptible, pero que la tiene la tiene,
de modo que por transitividad … todo
pensamiento también tiene su componente somático
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YO, MENTE y CUERPO
En la BNI
lo que realmente
consideramos “YO”
no es ni mi CEREBRO

INDICE

(y su producto emergente, la MENTE)

ni mi CUERPO.
En la BNI en lugar de hablar de
YO – CEREBRO – CUERPO
hablamos de
YO – MENTE - CUERPO
A la MENTE se la divide entre
YO cognitivo y YO emocional
(pero teniendo en cuenta
que toda EMOCION tiene
no solo su componente
cerebral, sino también
su componente somático EN el
cuerpo y corporal CON el cuerpo).

Nota: en realidad todo pensamiento tiene su
emoción asociada (grande o chica, quizás tan chica
que sea imperceptible, pero que la tiene la tiene,
de modo que por transitividad … todo
pensamiento también tiene su componente somático
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Esta es en la BNI
la estructura conceptual básica de psique y soma

YO, MENTE y CUERPO
ORIGEN

INDICE

OBJETIVO
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Esta es en la BNI
la estructura conceptual básica de psique y soma

YO, MENTE y CUERPO
ORIGEN
YO NO MAQUINA agente del libre albedrío

INDICE

El YO MAQUINA

OBJETIVO
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Pueden haber DISFUNCIONES en
cualquiera de los 5 niveles del YO

YO, MENTE y CUERPO
ORIGEN
YO NO MAQUINA agente del libre albedrío

INDICE

El YO MAQUINA

OBJETIVO
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La DISFUNCION
de un nivel del YO
afecta a cualquiera de
los estadios inferiores:
ORIGEN

Ejemplo: la disfunción del libre albedrío
del “YO” facilita la contaminación del
software mental, sean falsas creencias
que contaminan la decodificación de
la realidad, o intenciones disfuncionales
sobre los “objetivos a conseguir”, lo cual
dificultan la autorrealización y la felicidad.
YO NO MAQUINA agente del libre albedrío

INDICE

El YO MAQUINA

OBJETIVO
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Segundo ejemplo: las disfunciones cognitivas que generan falsas creencias
y una decodificacion inadecuada del mundo, tienden a generar disfunciones
emocionales, sean las relacionadas al PASADO (asignaturas pendientes que
se traducen en añoranzas y/o culpas) al FUTURO (deseos frustrados, miedos
innecesarios) o al PRESENTE (emociones toxicas como la ira, o la depresión).

ORIGEN
YO NO MAQUINA agente del libre albedrío

INDICE

El YO MAQUINA

OBJETIVO
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Tercer ejemplo: por el Principio de Coherencia (ver HMQ-21 del Tomo VI),
las disfunciones cognitivas y las disfuncionales emocionales, que tienen un
automático reflejo somático/corporal, pueden terminar generando disfunciones
en el funcionamiento de órganos o de los ejes inmuno-endocrinos del cuerpo
(empezando con síntomas de molestias y terminando con enfermedades y/o
la propia muerte; el propio marco teórico de FREUD empezó descubriendo esto).

ORIGEN
YO NO MAQUINA agente del libre albedrío

INDICE

El YO MAQUINA

OBJETIVO
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La TERAPIA COGNITIVA se centra en disfunciones AQUI
ORIGEN
YO NO MAQUINA agente del libre albedrío

INDICE

El YO MAQUINA

OBJETIVO
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La TERAPIA GESTALTICA
se centra en disfunciones AQUI
ORIGEN
YO NO MAQUINA agente del libre albedrío

INDICE

El YO MAQUINA

OBJETIVO
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La PSICOSOMATICA
se centra en disfunciones AQUI
ORIGEN
YO NO MAQUINA agente del libre albedrío

INDICE

El YO MAQUINA

OBJETIVO
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La LOGOTERAPIA se centra en disfunciones AQUI
ORIGEN
YO NO MAQUINA agente del libre albedrío

INDICE

El YO MAQUINA

OBJETIVO
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El PSICOANALISIS se centra en entender lo que pasó AQUI
ORIGEN
YO NO MAQUINA agente del libre albedrío

INDICE

El YO MAQUINA

OBJETIVO
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El CONDUCTISMO y la PNL se centran en cambiar,
por repetición y programación (nuevos hábitos)
“lo que hacemos CON el cuerpo”
ORIGEN
YO NO MAQUINA agente del libre albedrío

INDICE

El YO MAQUINA

OBJETIVO
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La PSICOLOGIA ARQUETIPICA se centra en alinearnos con lo que
deberíamos terminar siendo AQUÍ para auto-realizarnos mediante
el alineamiento con nuestra esencia innata (Guión Innato en la BNI)
ORIGEN
YO NO MAQUINA agente del libre albedrío

INDICE

Lo que hacemos
CON y EN el cuerpo

El YO MAQUINA

OBJETIVO
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Para la BNI, un psicólogo que utiliza solo uno de los marcos teóricos recién
mencionados es como un taller mecánico que solo tenga sección electricidad
o sección de reparación de frenos o sección de ajuste de motor, etc, etc.
Cuando un paciente va a terapia o a sesiones de counselling, el terapeuta debe saber
revisar (y solucionar) cualquier aspecto de LOS VARIOS NIVELES DE LA PSIQUE
que pueden estar disfuncionales (libre albedrío = valores y propósito de vida incluido).

ORIGEN
YO NO MAQUINA agente del libre albedrío

INDICE

Lo que hacemos
CON y EN el cuerpo

El YO MAQUINA

OBJETIVO
576
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Un marco teórico que no incluya TODOS los aspectos
de la psique es, por definición y a priori, poco eficiente.
La BNI fue creada pensando en integrar los varios modelos
existentes tanto de marcos teóricos como de métodos de psicoterapia

ORIGEN
YO NO MAQUINA agente del libre albedrío

INDICE

Lo que hacemos
CON y EN el cuerpo

El YO MAQUINA

OBJETIVO
577

Roberto Lazar

© Copyright

La ESTRUCTURA CONCEPTUAL de cada SUPBERSONAJE,
en la BNI, es exactamente LA MISMA que la de la PSIQUE
(quitando el libre albedrío del YO no maquina).
ORIGEN

INDICE

COGNICION

EMOCIONES

ACCIONES

Lo que hacemos
CON y EN el cuerpo

El YO MAQUINA

OBJETIVO
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Los SUBPERSONAJES no tienen libre albedrío, tienen CONDUCTAS;
pueden aprender y pueden decidir cosas en base al software instalado
pero no pueden elegir valores y propósito con genuino libre albedrío
ORIGEN

INDICE

COGNICION

EMOCIONES

ACCIONES

Lo que hacemos
CON y EN el cuerpo

El YO MAQUINA

OBJETIVO
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Los SUBPERSONAJES son circuitos neuronales

de determinada “estructura terciaria”
(o sea, determinado patrón de inervacion en 3-D)
circuitos neuronales que representan al aspecto
cognitivo, emocional y corporal del subpersonaje.

ORIGEN

INDICE

COGNICION

EMOCIONES

ACCIONES

Lo que hacemos
CON y EN el cuerpo

El YO MAQUINA

OBJETIVO
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En la BNI

la característica crucial de
cada “Subpersonaje” es ser el
agente de determinada INTENCION

(cada subpersonaje tiene SU intención).

ORIGEN

INTENCION
INDICE

COGNICION

EMOCIONES

ACCIONES

Lo que hacemos
CON y EN el cuerpo

El YO MAQUINA

OBJETIVO
581
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Si bien cada problema que tenemos en
la vida o en el cuerpo tiene una CAUSA,
LA CAUSA DETRAS de esa CAUSA es
la INTENCION de algún SUBPERSONAJE
que RECLUTA a esa causa material, que
dispara un MECANISMO que lleva con alta
probabilidad al real OBJETIVO buscado.

INTENCION
INDICE

COGNICION

EMOCIONES

ACCIONES

Lo que hacemos
CON y EN el cuerpo

El YO MAQUINA

OBJETIVO
582

*
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Los CMC (Circuitos de Manejo Corporal)
manejan, desde el cerebro,
el funcionamiento del cuerpo
y pueden ser “reclutados”
por la INTENCION de algún otro
Subpersonaje de la MENTE (*)

INTENCION
INDICE

COGNICION

EMOCIONES

ACCIONES

Lo que hacemos
CON y EN el cuerpo

El YO MAQUINA

OBJETIVO
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En la BNI diferenciamos de “lo que hacemos CON y EN el cuerpo”.
El YO SOMATICO y el YO CORPORAL tienen tanto un componente cerebral
como corporal. La cognición y las emociones son también conductas,
acciones cerebrales, que son tomadas gráficamente como separadas de las
conductas en el resto del cuerpo solo para clarificación del concepto MENTE.

INDICE

El YO MAQUINA

OBJETIVO
584
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Y a su vez cada Subpersonaje TAMBIEN tiene 4 componentes:
1) su parte cognitiva (sus Creencias y su INTENCION), 2) su parte emocional,
3) el reflejo somático de las emociones (acciones internas EN el cuerpo
a nivel muscular, inmunológico, endocrinológico y vaso motriz)
y 4) sus eventuales acciones externas hechas CON el cuerpo
(lo que decimos, lo que hacemos o lo que nos inhibimos de actuar).

COGNICION

INDICE

EMOCIONES

SOMATIZACION
ACCIONES

El YO MAQUINA

OBJETIVO
585
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HACER TERAPIA TELEOLOGICA, es reencuadrar las experiencias vividas
desde otro ángulo mas positivo al que lo habíamos hecho en un principio,
que nos destranque y nos abra a nuestros potenciales positivos no vividos
hasta el momento, CAMBIANDO LAS INTENCIONES DISFUNCIONALES
que han estado manejando nuestras conductas CON y EN el cuerpo,
o sea en lo que nos pasa afuera en la vida y adentro en el cuerpo.

COGNICION

INDICE

EMOCIONES

SOMATIZACION
ACCIONES

El YO MAQUINA

OBJETIVO
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Todo Subpersonaje saboteador, “trancado”, disfuncional,
tiene algunas o todas estas cosas:
1) FALSAS CREENCIAS 2) EMOCIONES INADECUADAS
3) SOMATIZACIONES EN el cuerpo que enferman,
o 4) ACCIONES afuera en la vida que generan “problemas” .

COGNICION

INDICE

EMOCIONES

SOMATIZACION
ACCIONES

El YO MAQUINA

OBJETIVO

Las PISTAS para encontrar
al Subpersonaje saboteador
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Analizando la vida pasada del consultante, y postulando que las cosas “malas”
no nos pasan sino que las reclutamos, podemos descubrir las ACCIONES con
el cuerpo (lo que hacemos y decimos o nos inhibimos de hacer y decir cuando
seria necesario hacerlo) que apuntan a conseguir determinado OBJETIVO
para el subpersonaje saboteador (ese objetivo es su “ganancia” secundaria)

COGNICION

INDICE

EMOCIONES

SOMATIZACION
ACCIONES

El YO MAQUINA

OBJETIVO

Las PISTAS para encontrar
al Subpersonaje saboteador
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Pero dado que todo Subpersonaje trancado tiene una gran carga emocional,
estos subpersonajes tienden a estar cerca del umbral de la conciencia,
no cognitivamente, sino por sus emociones y somatizaciones EN el cuerpo.
Por lo tanto si le preguntamos al consultante ¿QUE SENTIS? lo podemos llevar a
contactar con una sensación corporal o emoción que nos sirva de “pista original”
y luego, siguiendo el hilo de cuando sintió emociones similares, ir paso a paso
para atrás en la línea del tiempo hasta llegar a la génesis del Subpersonaje.

COGNICION

INDICE

EMOCIONES

SOMATIZACION
ACCIONES

El YO MAQUINA

OBJETIVO

Las PISTAS para encontrar
al Subpersonaje saboteador
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Lo que buscamos como pistas son:
I) EVENTOS REPETIDOS disfuncionales generados por un subpersonaje

(ejemplo, si alguien fue despedido 3 veces de su trabajo por discutir con el jefe sabemos
que la pista es que hay un Subpersonaje saboteante con “problemas con la autoridad)

II) DE QUE NOS SALVA eso que el supbersonaje ha generado en nuestra vida
y III) A QUE NOS “OBLIGA” habiendo manipulado antes ciertas decisiones.
La GANANCIA del subpersonaje

COGNICION

INDICE

EMOCIONES

SOMATIZACION
ACCIONES

El YO MAQUINA

OBJETIVO

Las PISTAS para encontrar
al Subpersonaje saboteador
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Formas de ver a
LA MENTE en la BNI
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¿Qué es una Mente?
La MENTE
es el conjunto de las
acciones neuronales que tienen
lugar en el órgano llamado cerebro.
Cada una de estas acciones
neuronales generan EFECTOS:
a) acciones físicas
CON el cuerpo

(algo que hacemos o que decimos)

b) microacciones físicas
EN el cuerpo

(microacciones inmunológicas,
endocrinas y/o musculares)

c) otras acciones
mentales neuronales

(como cuando un pensamiento
genera como efecto otro pensamiento)

Las “acciones neuronales”
son una variante de
“acciones EN el cuerpo”
(ya que el cerebro es un órgano
mas del cuerpo; así como
el páncreas segrega insulina,
la mente genera pensamientos,
sentimientos, deseos, planes, etc).
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¿Qué es una Mente?
Pero también podemos ver a la MENTE humana de esta manera:
1) es como una NEURONA del CEREBRO COLECTIVO
un elemento del consciente e inconsciente colectivo.

INDICE

2) es un PUNTO DE VISTA
desde donde el YO percibe al Universo.
3) es el PILOTO AUTOMATICO del ser humano
que le sirve para manejarse buen parte del
tiempo sin tener que hacer “elecciones” libres.

YO
Piloto
Automático
CONDUCTA
593
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¿Qué es una Mente?
Pero también podemos ver a la MENTE humana de esta manera:
1) es como una NEURONA del CEREBRO COLECTIVO
un elemento del consciente e inconsciente colectivo.

INDICE

2) es un PUNTO DE VISTA
desde donde el YO percibe al Universo.
3) es el PILOTO AUTOMATICO del ser humano
que le sirve para manejarse buen parte del
tiempo sin tener que hacer “elecciones” libres.

ALMA

YO

MENTE

Piloto
Automático

CUERPO

CONDUCTA

ALMA = “YO” + GUION
El “YO” es “no-maquina”;
La MENTE es “maquina”
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¿Qué es una Mente?
Pero también podemos ver a la MENTE humana de esta manera:
1) es como una NEURONA del CEREBRO COLECTIVO
un elemento del consciente e inconsciente colectivo.

INDICE

2) es un PUNTO DE VISTA
desde donde el YO percibe al Universo.
3) es el PILOTO AUTOMATICO del ser humano
que le sirve para manejarse buen parte del
tiempo sin tener que hacer “elecciones” libres.

ALMA

YO
Piloto
Automático

CUERPO

CONDUCTA

ALMA = “YO” + GUION
El “YO” es “no-maquina”;
La MENTE es “maquina”
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¿Qué es una Mente?
Pero también podemos ver a la MENTE humana de esta manera:
1) es como una NEURONA del CEREBRO COLECTIVO
un elemento del consciente e inconsciente colectivo.

INDICE

2) es un PUNTO DE VISTA
desde donde el YO percibe al Universo.
3) es el PILOTO AUTOMATICO del ser humano
que le sirve para manejarse buen parte del
tiempo sin tener que hacer “elecciones” libres.

ALMA

YO
Piloto
Automático

CUERPO

CONDUCTA

ALMA = “YO” + GUION
El GUION es parte de
la MENTE (maquina)
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La MENTE vista como interfase que transforma
INFORMACION matemática y geométrica en HISTORIAS
El mundo “mental”
A

es gramatical

B

El mundo “real”
es
matemático/probabilístico

C
D

La MENTE
puede ser vista como
interfase que transforma

E

INFORMACION
matemática y geométrica
en HISTORIAS

La física quántica llama
a esto “vacío quántico”.

Nota: esta placa y las siguientes
solo pueden ser realmente
entendida solo luego de leer
los Tomos IV y VI de esta serie

A) Sujeto
B) Adjetivo
C) Verbo
D) Adverbio
E) Predicado
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La MENTE vista como interfase que transforma
INFORMACION matemática y geométrica en HISTORIAS
El mundo “mental”
es gramatical
El mundo “real”
es
matemático/probabilístico
La MENTE
puede ser vista como
interfase que transforma
INFORMACION
matemática y geométrica
en HISTORIAS

La física quántica llama
a esto “vacío quántico”.

En la HMQ-3 del Tomo VI vemos que cada “significado”
se maneja en determinado circuito neuronal con cierta
GEOMETRIA espacial 3-D generada por el patrón de
inervación de las neuronas que conforman dicho circuito
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La MENTE vista como interfase que transforma
INFORMACION matemática y geométrica en HISTORIAS
El mundo “mental”
es gramatical
El mundo “real”
es
matemático/probabilístico
La MENTE
puede ser vista como
interfase que transforma
INFORMACION
matemática y geométrica
en HISTORIAS

La física quántica llama
a esto “vacío quántico”.

En la introducción neurocientífica del Tomo VI vemos
que el que cada neurona de un circuito neuronal logre
llegar o no al umbral de disparo se rigen por un tipo
especial de MATEMATICA que es la “probabilística”.
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La MENTE vista como interfase que transforma
INFORMACION matemática y geométrica en HISTORIAS
El mundo “mental”
es gramatical
El mundo “real”
es
matemático/probabilístico
El mundo “mental”
es una

representación sesgada
por las propias creencias
del mundo físico
de la materia y energía
que a su vez es

la representación
“a imagen y semejanza”
La física quántica llama
a esto “vacío quántico”.

del mundo “real”
(hecho de información)
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La MENTE vista como interfase que transforma
INFORMACION matemática y geométrica en HISTORIAS
El mundo “mental”
A

es gramatical

B

El mundo “real”
es
matemático/probabilístico

C

LACAN decía que el

D

inconsciente es gramatical.

Para la BNI
toda la parte cognitiva
y emocional del
funcionamiento cerebral,
(inconsciente o consciente)

La física quántica llama
a esto “vacío quántico”.

es gramatical, o sea,
se representa como una
“historia” en la que existe
sujeto, adjetivo, verbo,
adverbio y predicado.

E

A) Sujeto
B) Adjetivo
C) Verbo
D) Adverbio
E) Predicado
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La MENTE vista como interfase que transforma
INFORMACION matemática y geométrica en HISTORIAS
El mundo “mental”
es gramatical
El mundo “real”
es
matemático/probabilístico

Para la BNI
también la supra
conciencia del
YO OBSERVADOR
es gramatical

LACAN decía que el

inconsciente es gramatical.

Para la BNI
toda la parte cognitiva
y emocional del
funcionamiento cerebral,
(inconsciente o consciente)

La física quántica llama
a esto “vacío quántico”.

es gramatical, o sea,
se representa como una
“historia” en la que existe
sujeto, adjetivo, verbo,
adverbio y predicado.
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YO - MENTE – CUERPO

comparando los conceptos de la BNI
con otros paradigmas de la ciencia
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YO – MENTE – CUERPO
(comparando los conceptos de la BNI con otros paradigmas de la ciencia)

INDICE
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YO – MENTE – CUERPO
(comparando los conceptos de la BNI con otros paradigmas de la ciencia)

INDICE
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YO – MENTE – CUERPO
(comparando los conceptos de la BNI con otros paradigmas de la ciencia)

INDICE
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YO – MENTE – CUERPO
(comparando los conceptos de la BNI con otros paradigmas de la ciencia)

INDICE
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YO – MENTE – CUERPO
(comparando los conceptos de la BNI con otros paradigmas de la ciencia)
YO
no
maquina

INDICE

El YO maquina

MAQUINA
MENTAL

MAQUINA
CORPORAL

608
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YO – MENTE – CUERPO
(comparando los conceptos de la BNI con otros paradigmas de la ciencia)
FILOSOFIA
y LOGOTERAPIA

YO
no
maquina

PSICOTERAPIAS
en tanto vistas como
INDICE

reprogramación del
SOFTWARE MENTAL

MAQUINA
MENTAL

NEUROCIENCIA
y PSIQUIATRIA
PSICOTERAPIAS
en tanto vistas como

reprogramación
de CONDUCTAS

PSICOSOMATICA

MAQUINA
CORPORAL

CONDUCTISMO
WATSONIANO
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YO – MENTE – CUERPO
(comparando los conceptos de la BNI con otros paradigmas de la ciencia)

FILOSOFIA

INDICE

YO
no
maquina

MAQUINA
MENTAL

PSICOLOGIA
PSIQUIATRIA

PSICOMEDICINA

MAQUINA
CORPORAL

MEDICINA
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YO – MENTE – CUERPO
(comparando los conceptos de la BNI con otros paradigmas de la ciencia)

El SUJETO
de la psique
El OBJETO
a) la “cosa” de
la que trata
la
psicología freudiana
y sus
relaciones objetales
(y las otras
psicologías del
siglo 20 construidas
en base a ese
paradigma freudiano)
b) la “cosa/objeto”
de la que trata
la medicina,
la psiquiatría
y la neurociencia.

YO
no
maquina

MAQUINA
MENTAL

MAQUINA
CORPORAL
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YO – MENTE – CUERPO
(comparando los conceptos de la BNI con otros paradigmas de la ciencia)
Elección libre
de VALORES y del
RUMBO de la vida
HARDWARE
a) del cuerpo
(órganos y
sustancias
circulantes)

YO
no
maquina

MAQUINA
MENTAL

b) del cerebro
(circuitos
neuronales y
sustancias
circulantes)
SOFTWARE
a) innato
(instintos y
guión innato
b) adquirido
(asignaturas de
los diferentes
subpersonajes )

MAQUINA
CORPORAL
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YO – MENTE – CUERPO
(comparando los conceptos de la BNI con otros paradigmas de la ciencia)
LIBERTAD,
(y como resultado)

RESPONSABILIDAD

INDICE

ROTURAS,
DESPERFECTOS
Y
MAL
FUNCIONAMIENTO
ocasionados
por desgaste
y/o por
genuinos accidentes

Nota: muchos accidentes
son “reclutados”, ver mecanismos
RECLUTAR y FAQUIR, en Tomo I,
y hasta las fallas genéticas
(conceptualmente un tipo de
“accidentes) son a veces
fenotipo expresado a partir
del genotipo, por “ganancia” de
un Subpersonaje que recluta la
expresión de ese gen potencial.

YO
no
maquina

MAQUINA
MENTAL

MAQUINA
CORPORAL

613

Roberto Lazar

© Copyright

YO – MENTE – CUERPO
(comparando los conceptos de la BNI con otros paradigmas de la ciencia)

La MENTE
incluía esto

INDICE

durante los 2500
años desde
Platón y Aristóteles
hasta
Descartes
e inclusive durante
el periodo inicial
de la
psicología
alemana y escocesa.

Si bien el concepto moderno
de los neurotransmisores y
otras “sustancias circulantes”
del cerebro no se conocían
ni se llamaban como lo hacemos
en la actualidad, el concepto ya
existía así como se sabía que el
cerebro y sus estructuras estaban
ligadas a las funciones mentales.

YO
no
maquina

MAQUINA
MENTAL

MAQUINA
CORPORAL
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YO – MENTE – CUERPO
(comparando los conceptos de la BNI con otros paradigmas de la ciencia)

La MENTE

se redujo a esto

INDICE

a partir del
pragmatismo de
William James y del
reduccionismo de
Freud y de la actitud
cientificista de
“si no lo puedo medir,
no existe, o existe
pero es irrelevante
y sin importancia”.

Las varias psicologías del siglo 20
toman al ser humano como
una maquina biológica (objeto),
y hablar de un YO no maquina
que no es meramente un
producto emergente del cerebro,
era equivalente a ser descalificado
por el establishment como
“anti-científico/poco útil”.

YO
no
maquina

MAQUINA
MENTAL

MAQUINA
CORPORAL
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YO – MENTE – CUERPO
(comparando los conceptos de la BNI con otros paradigmas de la ciencia)

La BNI
reintroduce

al SUJETO (YO)
pero lo diferencia de

YO
no
maquina

la MENTE
La BNI sostiene que el argumento
de la utilidad de William James
ES importante, y nada es mas
importante que favorecer la vida,
y que la ausencia de VALORES
y SENTIDO de la vida que es
producto de considerarnos meros
objetos que vivimos en un
Universo que tampoco tiene
sentido sino donde todo sucede
por "accidentes y “adaptabilidad”,
genera un DOLOR psicológico
generalizado que termina en
conductas de evasión, desamor,
y búsqueda inconsciente de una
eutanasia colectivamente buscada
de autodestrucción planetaria
que nos quite ese dolor de encima
de una vida vivida sin sentido.

INDICE

MAQUINA
MENTAL

MAQUINA
CORPORAL
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Si el LIBRE ALBEDRIO existe y no lo “hace” el cerebro, ¿quién lo hace?

YO – MENTE – CUERPO
(comparando los conceptos de la BNI con otros paradigmas de la ciencia)

La BNI
reintroduce

al SUJETO (YO)
pero lo diferencia de

YO
no
maquina

la MENTE
La BNI sostiene que la actitud
cientificicista es un dogmatismo
que termina siendo igual de
cercenante al progreso de las
ideas como lo fue la religión;
postular que “nada de lo que
no pueda ser medido en
experimentos de laboratorio
existe o si existe no tiene
importancia su estudio”,
termina atrofiando la
capacidad de captar la verdad
por EVIDENCIA INTUITIVA
(como la que me dice que
el libre albedrío existe porque si
yo decido ahora levantar mi brazo
cuando quiera, puedo ir y hacerlo;
el experimento es simple y
repetible en el “laboratorio/vida”)

INDICE

MAQUINA
MENTAL

MAQUINA
CORPORAL
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Si el LIBRE ALBEDRIO existe y no lo “hace” el cerebro, ¿quién lo hace?

YO – MENTE – CUERPO
(comparando los conceptos de la BNI con otros paradigmas de la ciencia)

La BNI
reintroduce

al SUJETO (YO)
pero lo diferencia de

YO
no
maquina

la MENTE
INDICE

Además de

MAQUINA
MENTAL

a) integrar las varias
ramas de la psicología
del siglo 20 entre si
en un solo modelo,
y b) de incluir en el
modelo el aspecto
neurocientífico
c) la BNI también
incluye la interrelación
de MENTE y CUERPO,
generando un marco
teórico útil para la
PSICOMEDICINA

MAQUINA
CORPORAL
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EGO, SUPEREGO y SELF
en la BNI
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El concepto freudiano de EGO
dentro del modelo de la Bio-Neuro-Intención(PNT)
Recordemos que para la BNI,
la MENTE
es la suma de todos los Subpersonajes,
cada uno de los cuales
decodifica la realidad a su manera,
tiene sus propias creencias y
tiene una intención
(un objetivo a conseguir)
No hay nada “mental”, pues,
que en la BNI no se refiera
al concepto “subpersonajes”.
Como veremos a continuación
EGO y SUPEREGO

COGNICION
EMOCIONES

(tal como fueron conceptualizados por Freud)

y SELF
(tal como fue conceptualizado por Jung)

SON TAMBIEN SUPERSONAJES
(circuitos neuronales)
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El concepto freudiano de EGO
dentro del modelo de la Bio-Neuro-Intención(PNT)
Repasemos primero el concepto de EGO
que hemos visto en páginas anteriores;
el EGO es una función cerebral,
generada por circuitos neuronales
parte de aquel grupo que llamamos
subpersonajes biológicos.

YO

La función (INTENCION) del EGO es
maximizar las probabilidades de sobrevivencia
(en 4 niveles de preservación del ADN:
a nivel organismo individual, a nivel familia,
a nivel especie y a nivel “vida, en general”)

Para ello recurre a las siguientes estrategias:
1) generar el cuentito sobre la realidad a la que llamamos conciencia,
que permite evaluar los estímulos y calcular una conducta de respuesta
adecuada para conseguir sus objetivos (sobrevivencia) y sus medios para ese fin.
NOTA: para poder escribir el dibujo del mundo (conciencia), primero el EGO tiene que
tener un pizarrón estable sobre el cual escribir, para lo cual necesita controlar al
resto de los Subpersonajes, frenándolos con neuronas gabaérgicas cuando corresponde.
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El concepto freudiano de EGO
dentro del modelo de la Bio-Neuro-Intención(PNT)
Repasemos primero el concepto de EGO
que hemos visto en páginas anteriores;
el EGO es una función cerebral,
generada por circuitos neuronales
parte de aquel grupo que llamamos
subpersonajes biológicos.

YO

La función (INTENCION) del EGO es
maximizar las probabilidades de sobrevivencia
(en 4 niveles de preservación del ADN:
a nivel organismo individual, a nivel familia,
a nivel especie y a nivel “vida, en general”)

Para ello recurre a las siguientes estrategias:
1) generar el cuentito sobre la realidad a la que llamamos conciencia,
que permite evaluar los estímulos y calcular una conducta de respuesta
adecuada para conseguir sus objetivos (sobrevivencia) y sus medios para ese fin.
El EGO busca supeditar los intereses del resto de los subpersonajes al objetivo de
la sobrevivencia (calcula con lógica en base al software de las creencias en stock).
Pero falsas creencias, aun manejadas con lógica, generan estrategias equivocadas.
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El concepto freudiano de EGO
dentro del modelo de la Bio-Neuro-Intención(PNT)
Repasemos primero el concepto de EGO
que hemos visto en páginas anteriores;
el EGO es una función cerebral,
generada por circuitos neuronales
parte de aquel grupo que llamamos
subpersonajes biológicos.

YO

La función (INTENCION) del EGO es
maximizar las probabilidades de sobrevivencia
(en 4 niveles de preservación del ADN:
a nivel organismo individual, a nivel familia,
a nivel especie y a nivel “vida, en general”)

Para ello recurre a las siguientes estrategias:
2) Conseguir cuanto mas poder posible
(se sobrevive mejor si se evita que el poder de los demás lo pueda dañar a uno
y/o utilizando el poder propio para conseguir recursos que siempre son escasos)
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El concepto freudiano de EGO
dentro del modelo de la Bio-Neuro-Intención(PNT)
Repasemos primero el concepto de EGO
que hemos visto en páginas anteriores;
el EGO es una función cerebral,
generada por circuitos neuronales
parte de aquel grupo que llamamos
subpersonajes biológicos.

YO

La función (INTENCION) del EGO es
maximizar las probabilidades de sobrevivencia
(en 4 niveles de preservación del ADN:
a nivel organismo individual, a nivel familia,
a nivel especie y a nivel “vida, en general”)

Para ello recurre a las siguientes estrategias:
3) Achicar lo mas posible la empatía por los demás
(sobrevive el que mejor compite y vence a los demás).

Dicho en pocas palabras, el subpersonaje biológico al que llamamos
EGO es egoísta y egocéntrico por definición.
Es nuestro mejor amigo (busca protegernos incondicionalmente).
(pero de buenas intenciones está empedrado el infierno).

624

Roberto Lazar

© Copyright

INDICE

El concepto freudiano de SUPEREGO
dentro del modelo de la Bio-Neuro-Intención(PNT)
FREUD introdujo
(o popularizó, siempre es difícil decir con
certitud el primero que propone una idea)
el concepto SUPEREGO:
algo que nos lleva a
pensar y hacer aquellas cosas que
satisfacerían a aquellas personas
que eran cruciales
para nuestra sobrevivencia
cuando éramos niños
y asi lograse que fuésemos
aceptados por ellos
y por lo tanto cuidados por ellos .
Este efecto se logra o
1) empujándonos a actuar y pensar de
determinada forma y/o 2) frenándonos
de actuar y pensar de determinada forma.

Prohibiciones

Deberes

El concepto de FREUD
del SUPEREGO es
algo cuya INTENCION
es acotar nuestra
CONDUCTA para conformar
las expectativas de nuestros
padres, tribu, etc, de quienes
depende nuestro bienestar
y/o nuestra sobrevivencia.
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El concepto freudiano de SUPEREGO
dentro del modelo de la Bio-Neuro-Intención(PNT)
FREUD introdujo
(o popularizó, siempre es difícil decir con
certitud el primero que propone una idea)
el concepto SUPEREGO:
algo que nos lleva a
pensar y hacer aquellas cosas que
satisfacerían a aquellas personas
que eran cruciales
para nuestra sobrevivencia
cuando éramos niños
y así lograse que fuésemos
aceptados por ellos
y por lo tanto cuidados por ellos .
Este efecto se logra o
1) empujándonos a actuar y pensar de
determinada forma y/o 2) frenándonos
de actuar y pensar de determinada forma.

YO

El SUPEREGO
dentro del modelo BNI
está conformado por
un conjunto de
Subpersonajes
confundidos e infiltrados.
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El concepto freudiano de SUPEREGO
dentro del modelo de la Bio-Neuro-Intención(PNT)
Los subpersonajes infiltrados
entran a nuestro inconsciente a partir de
creencias que nuestros padres o tribu “mete”
en nuestra mente, por transferencia telepática
de contenidos mentales (pensamientos,
sentimientos, objetivos de vida).
Parte de estos subpersonajes luego conforman
“lo que creemos que debemos hacer”
(y son estos subpersonajes infiltrados
los que forman parte del Superego freudiano)
Los subpersonajes “confundidos”
se generan por falsas generalizaciones
y lógica equivocada, extrapolando a nuestra
vida de adulto ciertas conclusiones sobre la vida
y el mundo que sacamos en nuestra niñez.
Si vimos que nuestros padres hacen y dicen
tal y tal cosa, podemos concluir que
“eso es lo correcto y lo que debemos hacer”

El Superego también esta conformado por
algunos de estos subpersonajes confundidos

YO

El SUPEREGO
dentro del modelo BNI
está conformado por
un conjunto de
Subpersonajes
confundidos e infiltrados.
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El concepto freudiano de SUPEREGO
dentro del modelo de la Bio-Neuro-Intención(PNT)
Lo más “confundido” entre
todas las confusiones del SUPEREGO

YO

1) es que “cree” que le “debe” a sus padres,
familia o tribu mantener las creencias
de ellos como ciertas, o que “debe” a sus
padres o tribu realizar ciertas conductas
(por una cuestión de lealtad)
2) o que “cree” que no podría sobrevivir
o que no le iría bien en la vida, sin
la aprobación de los padres, familia o tribu.
Eso ERA cierto cuando uno tenia
ocho añitos, pero ahora NO ES cierto,
cuando uno ya es un adulto.
Pero el efecto “Síndrome de Stockolmo”, dado
el poder de vida y muerte que nuestros padres
tenían sobre nosotros cuando éramos niños,
nos cuesta liberarnos del miedo a obedecerlos.

El SUPEREGO
dentro del modelo BNI
está conformado por
un conjunto de
Subpersonajes
confundidos e infiltrados.
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JUNG introdujo (o popularizó)
el concepto de SELF
como algo que nos “empuja” a lo que él
llamo “individuarse” (la segunda etapa del
crecimiento personal) y que se traduce en
alinearse con la propia esencia
SELF

En la BNI,
el concepto de JUNG de SELF
está representado por
los subpersonajes arquetípicos
circuitos neuronales cableados ya al nacer
la persona, y que tienen que ver con
los “potenciales” de esa persona

EGO

INDIVIDUACION
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El concepto jungiano de SELF
dentro del modelo de la Bio-Neuro-Intención(PNT)

YO

(lecciones a aprender y talentos a desarrollar)
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El concepto jungiano de SELF
dentro del modelo de la Bio-Neuro-Intención(PNT)
JUNG introdujo (o popularizó)
el concepto de SELF
como algo que nos “empuja” a lo que él
llamo “individuarse” (la segunda etapa del
crecimiento personal) y que se traduce en
alinearse con la propia esencia

La “esencia” de cada
persona es, en la BNI,
el conjunto de guiones
inscriptos en el
GUION BASICO INNATO,

el libreto a priori de
la vida de cada uno,
marcado por determinados
subpersonajes arquetípicos
(circuitos neuronales)
que luego se activan cuando
resonamos con distintas con
los significados de ciertas
experiencias de vida
(ver Tomo III La N de la BNI)

GUION BASICO
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Los conceptos EGO, SUPEREGO y SELF
tal como son vistos en el paradigma de la BNI.
En la BNI,
todos los subpersonajes “nos empujan”
a vivir determinado tipo de experiencias
(o sea, todos los subpersonajes
tienen una INTENCION)

YO

Por ejemplo:
1) un subpersonaje herido,
generado por un trauma emocional
de la niñez, nos “empuja” a intentar sanar
una herida emocional de la niñez
viviendo experiencias del tipo
compulsión a la repetición con la esperanza
de cambiarle el final a la película
o de justificar lo que nos pasó
2) un subpersonaje confundido
nos “empuja” a experiencias que
confirmen nuestras creencias
reclutando personas y situaciones
en que vuelva a pasar lo mismo
(“ves? está comprobado; las cosas son así!”)

INTENCION

Subpersonaje

Conducta
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Los conceptos EGO, SUPEREGO y SELF
tal como son vistos en el paradigma de la BNI.
Según veremos en profundidad
en el Tomo III titulado
La N de la BNI
y en el Tomo VI titulado
INGENIERIA DEL ALMA,

YO

cuando hablamos de
subpersonajes,
estamos hablando de
circuitos neuronales,
cuyas “formas”
o “patrones de inervación”
corresponden a las
respectivas creencias e intenciones
de dichos subpersonajes.
Una idea, en el cerebro, implica
la activación de un circuito neuronal
de determinada geometría espacial.

Mientras que
el EGO y SUPEREGO
buscan sobrevivir
y evitar el dolor,
el SELF busca
la autorrealización.
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Los conceptos EGO, SUPEREGO y SELF
tal como son vistos en el paradigma de la BNI.
Sabemos en qué parte del cerebro oímos sonidos,
en que parte se nos activan las emociones,
en qué parte armamos el sentido de una frase, etc.
Según FREUD, ¿en qué parte del cerebro tenemos
el SUPEREGO que nos “empuja” a cumplir con los
mandatos parentales? Según JUNG, en que parte
del cerebro esta el SELF que nos “empuja” a crecer y
autoalinearnos con nuestro “destino” y “potenciales”?

Ambos conceptos (Superego y Self) fueron geniales intuiciones
de verdades o hechos de la psique, pero ni Freud ni Jung pudieron
transformar sus intuiciones en algo físico concreto,

(aunque ambos dijeron que les hubiera encantado poder hacerlo; no pudieron por
no estar la neurociencia y la física quántica suficientemente desarrolladas en su época)

En el paradigma de la BNI, tal como veremos en el Tomo III,
todos los Subpersonajes de la psique, cada cual con SU intención,
SUPEREGO y SELF incluidos, son circuitos neuronales que se “activan”
cuando se percibe, planifica o actúa determinadas ideas o experiencias de vida
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“YO” como agente del libre albedrío
versus “el concepto YO de mi chip neuronal EGO”
Para sobrevivir mejor, los organismos desarrollaron
cerebros, y estos requirieron (para cumplir su tarea)
desarrollar un mapa de la realidad donde quedara claro
“donde está y que hace y adonde va MI organismo”
versus “donde está y que hace y adonde van”
mis PRESAS, mis PREDADORES,
mis COMPETIDORES y la FAMILIA a la que pertenezc,
para poder luego planificar y ejecutar
CONDUCTAS que promovieran la sobrevivencia buscada

“YO”

PREDADOR
PRESA
MAPA mental
que hace el EGO
de “la realidad”.
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“YO” como agente del libre albedrío
versus “el concepto YO de mi chip neuronal EGO”
Este “YO”
(el YO no maquina agente del libre albedrío)

“YO”

no tiene nada que ver con este YO
(la representación que mi cerebro hace de
mi organismo dentro del mapa de la realidad
para poder planificar conductas de sobrevivencia)
PREDADOR

Sector MAPAS de la realidad

PRESA
MAPA mental
que hace el EGO
de “la realidad”.
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“YO” como agente del libre albedrío
versus “el concepto YO de mi chip neuronal EGO”
El cerebro (ese que tiene mapas
de la realidad donde tiene que poner
a YO para poder calcular conductas de
sobrevivencia) puede, por si mismo,
tener intenciones, imaginación,
y hasta un sentido de propósito.
Se puede sobrevivir sin problema
sin libre albedrío, solo con MENTE.
(y al organismo le puede ir bien
sin necesidad de libre albedrío,
tan bien como le puede ir a un robot
biológico en la vida, cuando está
tan bien diseñado como están
el cerebro y el cuerpo del ser humano).

Pero el libre albedrío

(y lo que el libre albedrío significa
en última instancia: elegir el sentido
de propósito y el sentido de la propia vida)

existe, y no lo “hace” el cerebro.
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La MENTE se “MANEJA”

(todo lo “mental” también es “conducta”)
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Como lo hacemos en automático, no nos damos cuenta
como estamos continuamente MANEJANDO LA MENTE
No nacemos sabiendo
“mantener la atención en algo”,
ni nacemos sabiendo
“gobernar nuestras emociones”
ni nacemos sabiendo ninguna de
las varias formas en que se
“maneja la mente”
Pero estamos en realidad “manejando”
nuestros circuitos neuronales
activándolos y frenándolos,
de la misma manera que
manejamos nuestros músculos
(con la diferencia que es mas fácil manejar
algo que se VE que a algo que no se ve;
por prueba y error aprendemos desde bebés a
manejar con la intención cada uno de los músculos
porque vemos cual se activa de que manera;
en cambio no vemos la activación o no de los
circuitos neuronales y su magnitud de activación).

Podemos imaginar a
cada circuito neuronal
del cerebro como
uno de los músculos
del cuerpo, con
una función específica.
No solo que
no los vemos,
sino que la mayoría
de nosotros
ni siquiera sabemos
que existen como tales.
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Como lo hacemos en automático, no nos damos cuenta
como estamos continuamente MANEJANDO LA MENTE
Así como aprendemos a manejar
nuestros músculos y eventualmente
a hacer maniobras complejas utilizándolos,
aprendemos también a manejar
nuestros circuitos neuronales
y a hacer “pensamientos complejos”
La diferencia en ambos aprendizajes está en que
a los músculos los vemos moverse, pero
a los circuitos neuronales no los vemos cuando
y como lo activamos a partir de nuestra intención,
lo cual dificulta poder “manejarlos en consciencia”.
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Como lo hacemos en automático, no nos damos cuenta
como estamos continuamente MANEJANDO LA MENTE
Así como aprendemos a manejar
nuestros músculos y eventualmente
a hacer maniobras complejas utilizándolos,
aprendemos también a manejar
nuestros circuitos neuronales
y a hacer “pensamientos complejos”
La diferencia en ambos aprendizajes está en que
a los músculos los vemos moverse, pero
a los circuitos neuronales no los vemos cuando
y como lo activamos a partir de nuestra intención,
lo cual dificulta poder “manejarlos en consciencia”.
Nota: para aliviar el intenso dolor de cabeza de
los que sufren cefaleas, se ha inventado un aparato
que aplicado a la cabeza le permite al usuario “ver”
en una pantalla como esta manejando la contracción
o dilatación de las arterias que irrigan de sangre
el cerebro, y así la persona rápidamente aprende
a manejarlas “a voluntad” (en consciencia)
haciendo que desaparezca el dolor de cabeza.
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Como lo hacemos en automático, no nos damos cuenta
como estamos continuamente MANEJANDO LA MENTE
Así como aprendemos a manejar
nuestros músculos y eventualmente
a hacer maniobras complejas utilizándolos,
aprendemos también a manejar
nuestros circuitos neuronales
y a hacer “pensamientos complejos”
La diferencia en ambos aprendizajes está en que
a los músculos los vemos moverse, pero
a los circuitos neuronales no los vemos cuando
y como lo activamos a partir de nuestra intención,
lo cual dificulta poder “manejarlos en consciencia”.

Este mismo concepto de arriba se puede refrasear así:
1) a la mente la estamos manejando continuamente con nuestras
intenciones, conscientes y no conscientes, que generan luego CONDUCTAS
2) buena parte del tiempo manejamos el poder de nuestra mente de
generar conductas CON y EN el cuerpo “en inconsciencia”, desde nuestras
“intenciones inconscientes”, y asi actuamos “como mono con revólver”.
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Como lo hacemos en automático, no nos damos cuenta
como estamos continuamente MANEJANDO LA MENTE
Los subpersonajes inconscientes
que manejan nuestras conductas CON y EN el cuerpo
ponen en marcha procesos que terminan con algo que
“nos sucede en el vida” que en realidad no “nos sucede”,
sino que lo planificamos (a veces con planes que duran AÑOS)
desde esos subpersonajes no conscientes que actuan tan poco
constructivamente como lo harían “monos con revolver”.

Este mismo concepto de arriba se puede

Nuestras Intenciones
inconscientes pueden
generar/nos
refrasear
así: mucho daño.

1) a la mente la estamos manejando continuamente con nuestras
intenciones, conscientes y no conscientes, que generan luego CONDUCTAS
2) buena parte del tiempo manejamos el poder de nuestra mente de
generar conductas CON y EN el cuerpo “en inconsciencia”, desde nuestras
“intenciones inconscientes”, y asi actuamos “como mono con revólver”.
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Las 4 etapas del

Crecimiento Personal
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Las 4 etapas
del crecimiento personal en lenguaje de la BNI
La 1era etapa:
crecimiento psicológico

Esta etapa empieza con el primer
paso de que nos caiga la ficha
de que es sano y normal
que lo que consideramos
“YO”
sea el conjunto de
muchos subpersonajes
con intenciones distintas
y creencias distintas
en lugar de pensar
que esa multiplicidad de intenciones
diferentes y hasta opuestas es
algún tipo de patología o de maldad.
Por eso en la BNI decimos
“cuando decís YO ¿a cual YO te referís?
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Las 4 etapas
del crecimiento personal en lenguaje de la BNI
La 1era etapa:
crecimiento psicológico

Esta etapa empieza con el primer
paso de que nos caiga la ficha
de que es sano y normal
que lo que consideramos
“YO”
sea el conjunto de
muchos subpersonajes
con intenciones distintas
y creencias distintas
en lugar de pensar
que esa multiplicidad de intenciones
diferentes y hasta opuestas es
algún tipo de patología o de maldad.
La patología no viene de tener
múltiples intenciones sino de
tenerlas no - integradas entre sí.

La mayoría de los problemas que
tenemos 1) afuera en la vida y
2) adentro en el cuerpo, son
el producto de las diferentes partes
de nuestra psique buscando cada cual
lo suyo, sin coordinación central,
y hasta saboteándose unas a las otras.
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Las 4 etapas
del crecimiento personal en lenguaje de la BNI
La 1era etapa:
crecimiento psicológico

Transitar con éxito
esta primera etapa requiere
INDICE

1) identificar y reconocer
a todos y cada uno de los
subpersonajes inconscientes
de nuestra “orquesta interior”,
2) aceptarlos con empatía
en lugar de considerarlos
“malos” o “no deseables”;
3) entender como
llegaron a formarse,
4) preguntarse y
lograr entender
cuales son sus necesidades.
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Las 4 etapas
del crecimiento personal en lenguaje de la BNI
La 1era etapa:
crecimiento psicológico
Así como la política moderna ha
descubierto que la mejor manera
de terminar con el terrorismo es
invitar a los terroristas a dejar
las armas e integrarse a la vida
política del país, la mejor manera
de terminar con los autosabotajes
es reconocer la existencia de,
e invitar a los subpersonajes de
la “sombra” interior, para que
puedan votar y discutir y tomar
parte en las decisiones que se
van tomando sobre la Conducta
(lo que hacemos CON y EN el cuerpo).
Eso requiere, entre otras cosas,

pasar de la actitud
del “o esto o aquello”
al “esto Y aquello”.

647

Roberto Lazar

© Copyright

INDICE

Las 4 etapas
del crecimiento personal en lenguaje de la BNI
La 1era etapa:
crecimiento psicológico

Esta primera etapa de
crecimiento psicológico
termina cuando logramos
integrar constructivamente
a los SUPBERSONAJES de
nuestro Cerebro de modo que
queden todos dentro de la “vida
política”
de la
República del YO.

Como los objetivos e intenciones
de estos subpersonajes son no solo
diferentes sino a veces opuestos,
se requiere, en esta etapa, saber
como elegir VALORES
para saber a cuales de los
subpersonajes es mas importante
priorizar. En esta primera etapa
los valores son los heredados de
nuestros padres y/o nuestra sociedad.

1era etapa:
reconocer
a todos
y cada uno
de los
SUPBERSONAJ
ES de nuestro
Cerebro
e integrarlos
de manera
constructiva
a nuestra vida
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Las 4 etapas
del crecimiento personal en lenguaje de la BNI
La 1era etapa:
crecimiento psicológico

Tomar decisiones
lo sabe hacer también
el piloto automático
(la mente) pero
elegir libremente
y observar a
mi cerebro pensar
y emocionarse, solo
lo puede hacer “YO”

Consiste en aprender a utilizar
las capacidades de ese “YO”
INDICE

1) capaz de observar
a su propio cerebro
tener pensamientos y emociones
2) capaz de elegir libremente
los VALORES por los cuales
se regirá el RUMBO de VIDA

GUION

“YO” no es lo mismo que
los subpersonajes de la psique,
(el EGO es solo un subpersonaje
mas, cuya intencion es sobrevivir)
sino que es el director de orquesta
para quien los subpersonajes son
como los músicos de su orquesta.
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Las 4 etapas
del crecimiento personal en lenguaje de la BNI
La 1era etapa:
crecimiento psicológico

Tomar decisiones
lo sabe hacer también
el piloto automático
(la mente) pero
elegir libremente
y observar a
mi cerebro pensar
y emocionarse, solo
lo puede hacer “YO”

Consiste en aprender a utilizar
las capacidades de ese “YO”
INDICE

1) capaz de observar
a su propio cerebro
tener pensamientos y emociones
2) capaz de elegir libremente
los VALORES por los cuales
se regirá el RUMBO de VIDA

GUION

Poder salirse del EGO y estar usando
continuamente el YO OBSERVADOR
1) permite al YO QUE ELIGE utilizar
su poder de veto para quebrar la cadena
automática de secuencias de respuestas
que tienden a tener los Subpersonajes.
2) permite VIVIR desde el aquí y ahora.
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Las 4 etapas
del crecimiento personal en lenguaje de la BNI
La 2da etapa:
alineamiento con nuestra esencia

Como hemos visto antes,
lo que define nuestra “esencia”
e “individualidad” son nuestros
subpersonajes arquetípicos
que conforman el GUION innato
de las principales lecciones a
aprender y talentos a desarrollar
y que buscan “vivir determinado
tipo de experiencias de vida”
De todos los subpersonajes
que tenemos que descubrir e
integrar constructivamente a
nuestra vida los mas cruciales,
para autorrealizarnos, son
los subpersonajes arquetípicos
y SUS intenciones/objetivos.

GUION
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Las 4 etapas
del crecimiento personal en lenguaje de la BNI
3era etapa:
Llamamos a esta etapa la del
crecimiento filosófico,
a través de la cual
somos nosotros mismos
quienes elegimos libremente
NUESTROS VALORES
y el RUMBO de nuestra vida.
Ç

EL CRECIMIENTO FILOSOFICO
requiere independizarnos de los valores y
propósitos que nos han inculcado en la niñez,
a) o reeligiéndolos pero por decisión propia,
o b) cambiándolos por otros diferentes.
En cualquiera de ambos casos estaremos
eligiendo valores y rumbo de vida
a través de nuestro libre albedrío.

Como en la vida
todo no se puede tener
tenemos que saber ELEGIR.
Saber elegir empieza por
saber elegir nuestros VALORES
En las primeras dos etapas
no elegimos los valores sino
que estos son “heredados”;
se llega a la 3era etapa cuando
los elegimos nosotros mismos.
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Las 4 etapas
del crecimiento personal en lenguaje de la BNI
3era etapa:
Llamamos a esta etapa la del
crecimiento filosófico,
a través de la cual
somos nosotros mismos
quienes elegimos libremente
NUESTROS VALORES
y el RUMBO de nuestra vida.
Ç

Integrar a los personajes no implica darles
a todos todo lo que quieren todo el tiempo.
Para poder elegir entre las respectivas
intenciones y objetivos diversos
(y muchas veces conflictivos)
de los distintos subpersonajes,
aquí somos nosotros mismos
quienes elegimos nuestros
VALORES y sentido de PROPOSITO
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Las 4 etapas
del crecimiento personal en lenguaje de la BNI
4ta etapa:

Tomar decisiones lo
sabe hacer también
el piloto automático
(la mente) pero
elegir libremente
y observar a
mi cerebro pensar
y emocionarse, solo
lo puede hacer “YO”

Consiste en
darse cuenta que ese “YO”
INDICE

1) capaz de observar
a su propio cerebro
tener pensamientos y emociones
2) capaz de elegir libremente
los VALORES por los cuales
se regirá el RUMBO de VIDA,
no es el cerebro

GUION

(o sea no es ninguno de
los circuitos neuronales
que conforman a los subpersonajes).

Por descarte, deducimos:
ese “YO” es un “YO no maquina”
La 4ta etapa , en la BNI,
es la del crecimiento espiritual
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Las 4 etapas
del crecimiento personal en lenguaje de la BNI
4ta etapa:
LIBRE ALBEDRIO
(*)

WWW

INDICE

La 4ta etapa , en la BNI,
es la del crecimiento espiritual

En el Tomo IV examinamos la física
detrás de los conceptos espirituales
de la BNI, incluyendo el concepto
BAG BING que rige la evolución
(el complemento al concepto
“Big Bang” que maneja la física actual).
Veremos allí que desde quantumlandia
y mediante el mecanismo que se llama
Backward Causation, el Universo está
“pidiéndonos” de tanto en tanto
determinadas acciones (conductas)
en nombre del “plan evolutivo”.
Cuando se llega a determinado grado
de evolución, ELEGIR (libre albedrío)
es 1) elegir OBEDECER esos “pedidos”
y 2) elegir alinearnos con el GUION
(subpersonajes arquetípicos = *) de
manera constructiva para el bien mayor
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Crecimiento personal en la BNI

El YO que ELIGE
INDICE

PILOTO AUTOMATICO

EL PILOTO

los SUPBERSONAJES de nuestro Cerebro

Valores y Propósito

Piloto Automático
Inconsciente

Piloto Automático
Subconsciente

Subpersonajes
Inconscientes

Subpersonajes
Conscientes

del YO que ELIGE

Crecer como persona (aumentar la inteligencia emocional, psicológica,
filosófica y espiritual) implica seguir el camino de las flechas curvas
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Crecimiento personal en la BNI
A

El YO que ELIGE
INDICE

PILOTO AUTOMATICO

EL PILOTO

A de nuestro Cerebro
los SUPBERSONAJES

Valores y Propósito

Piloto Automático
Inconsciente
A
Subpersonajes
Inconscientes

“CRECER”

del YO que ELIGE

Piloto Automático
Subconsciente
Subpersonajes
Conscientes

(A) Pasar los subpersonajes inconscientes del piloto automático
inconsciente a la consciencia, conformando el piloto automático
subconsciente (reprogramable por la voluntad y el libre albedrío).
657

Roberto Lazar

© Copyright

Crecimiento personal en la BNI
B

A

El YO que ELIGE
INDICE

PILOTO AUTOMATICO

EL PILOTO

A de nuestro Cerebro
los SUPBERSONAJES

Valores y Propósito

Piloto Automático
Inconsciente
A
Subpersonajes
Inconscientes

“CRECER”

B

del YO que ELIGE

Piloto Automático
Subconsciente
Subpersonajes
Conscientes

(B) seleccionar o elegir entre el conjunto de acciones
que quieren cada uno de los SUPBERSONAJES de
nuestro Cerebro
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B

A

El YO que ELIGE
INDICE

PILOTO AUTOMATICO

EL PILOTO

A de nuestro Cerebro
los SUPBERSONAJES

Valores y Propósito

Piloto Automático
Inconsciente
A
Subpersonajes
Inconscientes

“CRECER”

B

del YO que ELIGE

Piloto Automático
Subconsciente
Subpersonajes
Conscientes

Si bien a veces el rol del libre albedrío es iniciar un acto
voluntario, en su mayor parte su función es controlar cual acción
deseada por un Subpersonaje del YO se lleva a cabo y cual no.
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B

A

El YO que ELIGE
INDICE

PILOTO AUTOMATICO

EL PILOTO

A de nuestro Cerebro
los SUPBERSONAJES

Valores y Propósito

Piloto Automático
Inconsciente
A
Subpersonajes
Inconscientes

“CRECER”

B

del YO que ELIGE

Piloto Automático
Subconsciente
Subpersonajes
Conscientes

De ahí la importancia de pasar los subpersonajes inconscientes al
status de conscientes: no se pude controlar lo que no se sabe que
existe. Los subpersonajes inconscientes funcionan sin control.
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Crecimiento personal en la BNI
B

A

El YO que ELIGE
INDICE

PILOTO AUTOMATICO

EL PILOTO

A de nuestro Cerebro
los SUPBERSONAJES

Valores y Propósito

Subpersonajes
Inconscientes

B

del YO que ELIGE

Subpersonajes
Conscientes

Es importante notar la diferencia conceptual entre las flechas A y B.
Hacer consciente a un personaje interior (A) no es lo mismo que
poner el mando en manual y salir del piloto automático (B).
Crecer como persona es aprender a hacer ambas cosas.
661

Roberto Lazar

© Copyright

Crecimiento personal en la BNI
B

A

El YO que ELIGE
INDICE

PILOTO AUTOMATICO

EL PILOTO

A de nuestro Cerebro
los SUPBERSONAJES

Valores y Propósito

Subpersonajes
Inconscientes

B

del YO que ELIGE

Subpersonajes
Conscientes

Si bien hacer consciente a un subpersonaje previamente inconsciente (A),
le quita fuerza de manipulación de nuestras vidas, no implica que cese de existir.
La diferencia es que ahora no le es tan fácil manipular la CONDUCTA
dado que ahora existe al menos como posibilidad el CONTROL de sus impulsos,
pero el subpersonaje hecho consciente muchas veces SIGUE votando
a favor de SUS objetivos, solo que ahora desde la conciencia, y es posible controlarlo.
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A medida que vamos “creciendo” como personas
el YO que ELIGE toma cada vez mayor rol
I) cada vez caemos menos en el “hábito automático inconsciente”
II) cada vez se integran más los subpersonajes interiores
uno con otro de manera constructiva.

El YO que ELIGE
INDICE

PILOTO AUTOMATICO

los SUPBERSONAJES de nuestro Cerebro
Subpersonajes
Inconscientes

Subpersonajes
Conscientes

Decisiones del
YO que ELIGE

El PILOTO
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El YO que ELIGE
es el responsable último del software del piloto automático

El YO que ELIGE
INDICE

los SUPBERSONAJES de nuestro Cerebro
Piloto Automático
Inconsciente

Piloto Automático
Subconsciente

Decisiones del
YO que ELIGE

El PILOTO

El software del piloto automático inconsciente solo se reprograma:
1) a partir de experiencias fuertes de placer o displacer
(se lo llama acondicionamiento clásico y operante,
con base en LA AMIGDALA)
2) por repetición y repetición
(la programación por repetición de conductas tiene base en
EL ESTRIADO y la programación por repetición de creencias
tiene base en las CORTEZAS DE ASOCIACION)
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El YO que ELIGE
es el responsable último del software del piloto automático

El YO que ELIGE
INDICE

Entendiendo el funcionamiento del inconsciente es posible
programarlo y reprogramarlo desde el YO que ELIGE

los SUPBERSONAJES de nuestro Cerebro
Piloto Automático
Inconsciente

Decisiones del
YO que ELIGE

Piloto Automático
Subconsciente

Software de hábitos emocionales
procesados en la AMIGDALA

El PILOTO

Por placer-displacer

Software de hábitos de acciones
musculares procesados en el ESTRIADO
Software de creencias (hábitos del
pensamiento) archivados en las

CORTEZAS de ASOCIACION

Por repetición-repetición
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Podemos reprogramar hábitos emocionales eligiendo situaciones que permitan nuevas
asociaciones entre determinado estímulo y una experiencia de placer o displacer

El YO que ELIGE
es el responsable último del software del piloto automático

El YO que ELIGE
INDICE

Entendiendo el funcionamiento del inconsciente es posible
programarlo y reprogramarlo desde el YO que ELIGE

los SUPBERSONAJES de nuestro Cerebro
Piloto Automático
Inconsciente

Decisiones del
YO que ELIGE

Piloto Automático
Subconsciente

Software de hábitos emocionales
procesados en la AMIGDALA

El PILOTO

Por placer-displacer

Software de hábitos de acciones
musculares procesados en el ESTRIADO
Software de creencias (hábitos del
pensamiento) archivados en las

CORTEZAS de ASOCIACION

Por repetición-repetición
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Podemos programar hábitos musculares eligiendo repetir ciertas acciones
hasta lograr la excelencia en su ejecución (por ejemplo aprendiendo un deporte)

El YO que ELIGE
es el responsable último del software del piloto automático

El YO que ELIGE
INDICE

Entendiendo el funcionamiento del inconsciente es posible
programarlo y reprogramarlo desde el YO que ELIGE

los SUPBERSONAJES de nuestro Cerebro
Piloto Automático
Inconsciente

Decisiones del
YO que ELIGE

Piloto Automático
Subconsciente

Software de hábitos emocionales
procesados en la AMIGDALA

El PILOTO

Por placer-displacer

Software de hábitos de acciones
musculares procesados en el ESTRIADO
Software de creencias (hábitos del
pensamiento) archivados en las

CORTEZAS de ASOCIACION

Por repetición-repetición
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Podemos reprogramar creencias eligiendo cuales frases (“afirmaciones” ) repetir
una y otra vez hasta lograr sustituir la vieja asociación de ideas sobre lo que es “cierto”.

El YO que ELIGE
es el responsable último del software del piloto automático

El YO que ELIGE
INDICE

Entendiendo el funcionamiento del inconsciente es posible
programarlo y reprogramarlo desde el YO que ELIGE

los SUPBERSONAJES de nuestro Cerebro
Piloto Automático
Inconsciente

Decisiones del
YO que ELIGE

Piloto Automático
Subconsciente

Software de hábitos emocionales
procesados en la AMIGDALA

El PILOTO

Por placer-displacer

Software de hábitos de acciones
musculares procesados en el ESTRIADO
Software de creencias (hábitos del
pensamiento) archivados en las

CORTEZAS de ASOCIACION

Por repetición-repetición
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El YO que ELIGE
es el responsable último del software del piloto automático

El YO que ELIGE
INDICE

Entendiendo el funcionamiento del inconsciente es posible
programarlo y reprogramarlo desde el YO que ELIGE

los SUPBERSONAJES de nuestro Cerebro
Piloto Automático
Inconsciente

Piloto Automático
Subconsciente

Las reglas de programación del inconsciente
1) El inconsciente es LITERAL; no entiende el humor,
ni entiende “lo que era obvio que queríamos decir”;
entiende lo que dijimos, exactamente y literalmente.
2) El inconsciente capta directamente
y sin filtros: a) la música y b) las imágenes.

Decisiones del
YO que ELIGE

El PILOTO
De ahí la importancia
que le da el Budismo,
la PNL y otras disciplinas
a tener mucho cuidado
con lo que nos decimos
a nosotros mismos.
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El YO que ELIGE
es el responsable último del software del piloto automático

El YO que ELIGE
INDICE

Entendiendo el funcionamiento del inconsciente es posible
programarlo y reprogramarlo desde el YO que ELIGE

los SUPBERSONAJES de nuestro Cerebro
Piloto Automático
Inconsciente

Piloto Automático
Subconsciente

Las reglas de programación del inconsciente
1) El inconsciente es LITERAL; no entiende el humor,
ni entiende “lo que era obvio que queríamos decir”;
entiende lo que dijimos, exactamente y literalmente.
2) El inconsciente capta directamente
y sin filtros: a) la música y b) las imágenes.

Decisiones del
YO que ELIGE

El PILOTO
Los publicistas utilizan
esto para “programarnos”
a) utilizando “jingles”
(textos cantados)
y b) mensajes dados
“a través de imágenes”.
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El YO que ELIGE
es el responsable último del software del piloto automático

El YO que ELIGE
INDICE

los SUPBERSONAJES de nuestro Cerebro
Piloto Automático
Inconsciente

Piloto Automático
Subconsciente

Decisiones del
YO que ELIGE

El PILOTO

Las CRENCIAS e INTENCIONES del piloto automático subconsciente
son reprogramables con argumentaciones basadas en el principio de la realidad.

Reevaluar el software mental requiere la decisión (del YO que ELIGE)

de invertir el monto de energía necesaria para revisar y eliminar las FALSAS CREENCIAS
1) que son falsas PORQUE SIEMPRE FUERON FALSAS, o
2) que son falsas PORQUE FUERON CORRECTAS EN ALGUN MOMENTO de la vida
PERO YA NO, (por haber cambiado la situación original que les dio origen).
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El YO que ELIGE
es el responsable último del software del piloto automático

El YO que ELIGE
INDICE

Decisiones del
YO que ELIGE

los SUPBERSONAJES de nuestro Cerebro
Piloto Automático
Inconsciente

Piloto Automático
Subconsciente

El PILOTO

Las CRENCIAS e INTENCIONES del piloto automático subconsciente
son reprogramables con argumentaciones basadas en el principio de la realidad.

CHEQUEAR LA COHERENCIA de una creencia (A)
comparándola con un dato de la realidad (B),
implica comparar sus patrones electromagnéticos
(ver HMQ-3 del Tomo VI sobre que cada idea equivale a un
determinado patrón vibratorio generado por determinado
circuito neuronal con determinada geometría espacial).

A
B
A
B
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El YO que ELIGE
es el responsable último del software del piloto automático

El YO que ELIGE
INDICE

2
1

los SUPBERSONAJES de nuestro Cerebro
Piloto Automático
Inconsciente

Piloto Automático
Subconsciente

Decisiones del
YO que ELIGE

El PILOTO

La MENTE se “maneja” por las INTENCIONES (conscientes o no)
Nota: es mas difícil aprender a manejar los circuitos neuronales, a los
cuales no “vemos” al funcionar de una u otra manera, que aprender a
manejar los músculos a los cuales vemos. y por lo tanto tenemos
retroalimentación continua de lo que estamos haciendo con ellos.

Crecer pasa por aprender (1) + (2), o sea que la MENTE
(y por lo tanto la conducta) se “maneje” cuanto mas posible
a partir de la INTENCION del YO QUE ELIGE con libre albedrío.
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¿Es posible elegir
el rumbo de nuestra vida?
¿Qué/Quien lo hace?
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INDICE

¿Qué/Quién es el responsable del rumbo de nuestra vida?
Algunos años atrás un libro escrito por Scott Peck
(The Road Less Travelled = el Camino Menos
Transitado) y que en su edición en español se llama
“La Nueva Psicología del Amor”, llegó y permaneció
durante mucho tiempo en la lista de best sellers en
Estados Unidos, y su autor se hizo famoso.
Algunos temas básicos de este libro son:
1) que el Amor no es un mero sentimiento
sino un conjunto de acciones que la persona
que ama hace hacia aquello que es amado
(con su consiguiente gasto de energía, tiempo,
dinero, placer, etc) con el objetivo de promover
el crecimiento personal, la vida, la salud, la
autorrealización del ser amado y no como inversión
para obtener algo a cambio, sino como “regalo”.
2) sobre la importancia de “hacernos cargo”
de lo que nos pasa en lugar de culpar afuera
(en la BNI diríamos “averiguando que parte
de mi QUIERE y RECLUTA esto que otra parte
de mi llama PROBLEMA o ENFERMEDAD”)

Scott Peck

Uno de los conceptos
centrales de la BNI;
honestidad
con uno mismo para
aceptar la parte mia que
aun siendo la minoritaria
dentro de los muchos
subpersonajes que
pueblan mi psique,
ha reclutado, promovido
y facilitado el problema
y/o la enfermedad
para conseguir su
“ganancia secundaria”
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¿Qué/Quién es el responsable del rumbo de nuestra vida?

INDICE

Los que postulan que somos nuestra máquina cerebral y
nuestra máquina corporal, y nada mas que ello, postulan que
quien se puede hacer cargo de dirigir el barco de nuestra vida
es el EGO (un conjunto de circuitos neuronales en nuestro cerebro),
a su vez influenciado por el SUPEREGO
(otro conjunto de circuitos neuronales en nuestro cerebro)
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¿Qué/Quién es el responsable del rumbo de nuestra vida?

INDICE

El SUPEREGO es, en la BNI, un conjunto de
circuitos neuronales, un subpersonaje que
esta siempre con la INTENCION de vivir la
vida cumpliendo con un software implantado
de creencias a partir de las creencias ajenas.
677

Roberto Lazar

© Copyright

¿Qué/Quién es el responsable del rumbo de nuestra vida?

INDICE

El EGO es otro conjunto de circuitos neuronales, un subpersonaje que busca
sobrevivir y evitar el dolor, con un mapa de conclusiones a las que ha llegado
desde el nacimiento a la fecha, a partir de un software contaminado por falsas
generalizaciones (tiende a extrapolar lo que vivió en su casita de niño a todo el
mundo, y lo que vivió con papá y mamá a todos los hombres, todas las mujeres,
todas las familias y todos los matrimonios, etc, etc) y utilizando una lógica y
razonamiento teñida muchas veces de pensamiento deseoso, con fallas lógicas
evidentes motivadas por el deseo de que el razonamiento concluya con algo que
se desea que sea así. El EGO decide por software. ¿Quién elige el software?
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¿Qué/Quién es el responsable del rumbo de nuestra vida?

INDICE

La BNI dice que aparte del EGO, del SUPERGO y de cantidad de
otros subpersonajes (circuitos neuronales) cada uno con SU INTENCION,
hay algunas decisiones, quizás no mas que el 1% de las decisiones que toma
la persona promedio, que están basadas en el genuino libre albedrío,
(como cuando libremente elijo mover mi mano, y voy, y la muevo)
Cuando libremente elijo mover mi mano, no fue mi cerebro sino un YO
que no está formado por neuronas sino que UTILIZÓ a las neuronas de mi
cerebro para organizar el movimiento y ejecutar la libre decisión de mi YO.
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¿Qué/Quién es el responsable del rumbo de nuestra vida?

INDICE

Para la BNI, el barco de nuestra vida se maneja a partir de
determinados VALORES y SENTIDO DE PROPOSITO,
los cuales no pueden, dice la BNI, ser elegidos libremente por
el piloto automático, porque su software es programado y solo repite
el programa instalado, sino que solo pueden ser genuinamente ELEGIDO
por un YO no-máquina, que en la BNI recibe el nombre de YO que ELIGE
680

Roberto Lazar

© Copyright

¿Qué/Quién es el responsable del rumbo de nuestra vida?

INDICE

EL EGO (piloto automático)
debe aprender a manejar el barco como para
que no se hunda (sobrevivir y evitar el dolor).
El YO no maquina tiene una función diferente:
es el responsable de “manejar constructivamente”
el barco de nuestra vida (para conseguir
autorealizarse y no solamente sobrevivir)
?
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¿Qué/Quién es el responsable del rumbo de nuestra vida?

INDICE

El YO no maquina tiene una función diferente:
es el responsable de “manejar constructivamente”
el barco de nuestra vida (para conseguir
autorealizarse y no solamente sobrevivir)
?
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INDICE

BAG BING

¿Cuándo una acción aquí
y ahora es “constructiva”?

BIG
BANG
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¿Qué/Quién es el responsable del rumbo de nuestra vida?

En el Tomo IV sobre “EL BAG BING”
definimos “manejar constructivamente”

El YO no maquina tiene una función diferente:
es el responsable de “manejar constructivamente”
el barco de nuestra vida (para conseguir
autorealizarse y no solamente sobrevivir)
?
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INDICE

Crecimiento personal:
“Lo importante no es ser
libre sino liberarse (Fichte)”
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¿Quién toma tus decisiones, tu o tu cerebro?
Pensar que esta pregunta tiene sentido
implica creer intuitivamente en
la existencia de un YO no-maquina,
porque si tengo que elegir
entre YO o MI CEREBRO como
agente de mis decisiones, eso implica
que hay un YO que NO ES mi cerebro.
De modo que si lo que queremos
preguntar es si existe libre albedrío,
la pregunta tendría que ser algo así:
¿Existe un “tu” no cerebral?
¿O existe solo tu cerebro?
(que entre otras cosas genera
la ilusión de un YO con libre albedrío?)

(y con la capacidad de observar a su
cerebro tener pensamientos y sentimientos)
685

Roberto Lazar

© Copyright
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¿Quién toma tus decisiones, tu o tu cerebro?
La BNI
responde a la pregunta de arriba así:
Las decisiones de mi vida
las toma a veces mi cerebro
y a veces YO
(en su gran mayoría, mi cerebro).
La BNI diferencia:
a) las decisiones que toma el cerebro

(sea por reflejos innatos, por reflejos
condicionados, o por cálculos racionales
que hace el piloto automático, en base
al software de creencias e intenciones
instaladas en la computadora cerebral,
cálculo que se hace conscientemente o no)

Libre Albedrío
Decisiones que
toma mi cerebro
y me doy cuenta
que las toma.
Decisiones que
toma mi cerebro
y ni siquiera
me doy cuenta
que las toma.

de b) las elecciones a las que
llamamos libre albedrío y que
asignamos a un YO no máquina.
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INDICE

¿Quién toma tus decisiones, tu o tu cerebro?
La BNI
responde a la pregunta de arriba así:

Libre Albedrío

Las decisiones de mi vida
las toma a veces mi cerebro
y a veces YO
(en su gran mayoría, mi cerebro).

Decisiones que
toma mi cerebro
y me doy cuenta
que las toma.

La enorme mayoría de
las decisiones que tomo,
las toma mi cerebro

Decisiones que
toma mi cerebro
y ni siquiera
me doy cuenta
que las toma.

(y entre ellas la mayoría las tomo
sin siquiera darme cuenta que lo hago)

Pero existe,
al menos potencialmente,
una pequeña minoría de decisiones
que puedo tomar YO en base
a mi genuino libre albedrío.
687

Roberto Lazar

© Copyright

¿Quién toma tus decisiones, tu o tu cerebro?

Libre Albedrío

¿Cómo puedo diferenciar
entre estas dos cosas?
INDICE

1) Veamos una
decisión tomada por
genuino libre albedrío;
cuando usted quiera
levante
(o no lo haga)
su mano.

Decisiones que
toma mi cerebro
y me doy cuenta
que las toma.
Decisiones que
toma mi cerebro
y ni siquiera
me doy cuenta
que las toma.

Cuando lo haya hecho
o cuando haya
decidido no hacerlo,
ahí habrá tomado
una decisión de
genuino libre albedrío.
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¿Quién toma tus decisiones, tu o tu cerebro?

Libre Albedrío

¿Cómo puedo diferenciar
entre estas dos cosas?
INDICE

2) Veamos ahora una decisión tomada
por su cerebro; siéntese y póngase a
meditar, y ordénele a su cerebro
que deje de generar pensamientos.
Verá que igual los tiene. La decisión
de seguir pensando fue tomada por
su cerebro, y Ud pudo observar a su
cerebro pensar y generar pensamientos

Decisiones que
toma mi cerebro
y me doy cuenta
que las toma.
Decisiones que
toma mi cerebro
y ni siquiera
me doy cuenta
que las toma.
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¿Quién toma tus decisiones, tu o tu cerebro?

Libre Albedrío

¿Cómo puedo diferenciar
entre estas dos cosas?
INDICE

3) Veamos ahora una decisión tomada
por su cerebro sin que usted se haya
dado cuenta de esa decisión;
obsérvese que está haciendo su cuerpo
en este momento, quizás esté moviendo
un pie, o rascándose, o lo que sea;
eso que usted estaba haciendo
lo planificó y ejecutó su cerebro sin
que usted fuese consciente de esas
decisiones que su cerebro tomaba.

Decisiones que
toma mi cerebro
y me doy cuenta
que las toma.
Decisiones que
toma mi cerebro
y ni siquiera
me doy cuenta
que las toma.
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El “crecimiento personal” en la BNI incluye este concepto:

“lo importante no es ser libre, sino liberarse (cada vez mas)”

Libre Albedrío
Decisiones que
toma mi cerebro
y me doy cuenta
que las toma.

INDICE

X

Y

Decisiones que
toma mi cerebro
y ni siquiera
me doy cuenta
que las toma.

Pasar del perfil X de
toma de decisiones
al perfil Y
es la base del
crecimiento personal.
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Los lentes de Manolo
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Los lentes de Manolo
Manolo visita Japón y se compra
un par de anteojos de gran tecnología que
hace ver desnudas a todas las personas.
Se pone los anteojos para probarlos y
empieza a ver desnudas a todas las
mujeres...está realmente encantado...
+

Se
Se
Se
Se

pone los anteojos, desnudas .
quita los anteojos, vestidas.
pone los anteojos, desnudas.
quita los anteojos, vestidas.

Ay, Jesús, qué maravilla!...
dice el gallego, sin salir de su asombro.
Después de varios días finalmente
Manolo regresó a Galicia,
loco por mostrarle a su mujer
la novedad que había comprado.
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Los lentes de Manolo
En el aeropuerto de Tokio y después
en el avión, se siente enloquecido al ver a las
azafatas y a las pasajeras totalmente desnudas.
Llega a su ciudad, va a su casa y antes de entrar
se coloca los anteojos para ver desnuda a la
Pilarica, su mujer, desde el momento de
entrar a casa. Abre la puerta y ve a su mujer
en el sofá, desnuda por supuesto, pero también
ve ahí desnudo a su mejor amigo Venancio.
Se
Se
Se
Se
Se
Se

quita los anteojos, desnudos.
pone los anteojos, desnudos.
los quita...desnudos.
los pone...desnudos.
los quita...desnudos..
los pone...desnudos.

Entonces exclama:
¡¡¡Joder!!! ¡Ya se descompuso esta mierda...!
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Los lentes de Manolo
En el aeropuerto de Tokio y después
en el avión, se siente enloquecido al ver a las
azafatas y a las pasajeras totalmente desnudas.
Llega a su ciudad, va a su casa y antes de entrar
se coloca los anteojos para ver desnuda a la
Pilarica, su mujer, desde el momento de
entrar a casa. Abre la puerta y ve a su mujer
en el sofá, desnuda por supuesto, pero también
ve ahí desnudo a su mejor amigo Venancio.
Se
Se
Se
Se
Se
Se

quita los anteojos, desnudos.
pone los anteojos, desnudos.
los quita...desnudos.
los pone...desnudos.
los quita...desnudos..
los pone...desnudos.

Entonces exclama:
¡¡¡Joder!!! ¡Ya se descompuso esta mierda...!

Tratar de ver todo
lo que la evidencia
nos pone delante
haciéndolo encajar si o si
con lo que esperamos ver
según nuestro
modelo de la realidad
(deben ser los lentes que no
funcionan; mi mujer es fiel)

no es una
actitud inteligente.
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Con un modelo de la realidad equivocado,
no somos capaces de entender bien al mundo.
El “modelo de la realidad”
de Manolo en el caso anterior,
le hizo descreer de
un dato de la evidencia,
porque no dudaba de
su “modelo de la realidad”
que decía
que su mujer le era fiel.

Tratar de ver todo
lo que la evidencia
nos pone delante
haciéndolo encajar si o si
con lo que esperamos ver
según nuestro
modelo de la realidad
(deben ser los lentes que no
funcionan; mi mujer es fiel)

no es una
actitud inteligente.
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De cómo hemos construido un modelo erróneo
al haber malentendido ciertos datos científicos.

Newton mostró al Cosmos como una máquina.
Descartes mostró a los animales como máquinas.
Darwin mostró que provenimos de los monos

(traducido, somos solo máquinas biológicas, cosas;
sin embargo las maquinas calculan, aprenden, deciden,
pero no hacen genuinas y creativas "elecciones libres").
INDICE

La Ciencia mostró que una enorme cantidad
de cosas dichas por las religiones no eran así.
Cuando Einstein luego además mostró que
el espacio y el tiempo no son absolutos sino
que el largo de las cosas y el tiempo dependen
(son relativos) a la velocidad a la que viajamos,
ahí los seres humanos, en shock, nos convencimos
(nos vendimos un modelo de la realidad que decía …)

1) que éramos solo máquinas (cosas, objetos)
2) que vivíamos en un mundo sin propósito
y sin significado y donde no existen valores (solo
hay valores inventados) porque “todo es relativo”
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De cómo hemos construido un modelo erróneo
al haber malentendido ciertos datos científicos.

Newton mostró al Cosmos como una máquina.
Descartes mostró a los animales como máquinas.
Darwin mostró que provenimos de los monos

(traducido, somos solo máquinas biológicas, cosas;
sin embargo las maquinas calculan, aprenden, deciden,
pero no hacen genuinas y creativas "elecciones libres").
INDICE

La Ciencia mostró que una enorme cantidad
de cosas dichas por las religiones no eran así.
Cuando Einstein luego además mostró que
el espacio y el tiempo no son absolutos sino
que el largo de las cosas y el tiempo dependen
(son relativos) a la velocidad a la que viajamos,
ahí los seres humanos, en shock, nos convencimos
(nos vendimos un modelo de la realidad que decía …)

1) que éramos solo máquinas (cosas, objetos)
2) que vivíamos en un mundo sin propósito
y sin significado y donde no existen valores (solo
hay valores inventados) porque “todo es relativo”
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De cómo hemos construido un modelo erróneo
al haber malentendido ciertos datos científicos.
Modelo de la realidad
de inicios del siglo 21

Newton mostró al Cosmos como una máquina.
Descartes mostró a los animales como máquinas.
Darwin mostró que provenimos de los monos

(traducido, somos solo máquinas biológicas, cosas;
sin embargo las maquinas calculan, aprenden, deciden,
pero no hacen genuinas y creativas "elecciones libres").
INDICE

La Ciencia mostró que una enorme cantidad
de cosas dichas por las religiones no eran así.
Cuando Einstein luego además mostró que
el espacio y el tiempo no son absolutos sino
que el largo de las cosas y el tiempo dependen
(son relativos) a la velocidad a la que viajamos,

No todo
lo que pasa
por libre albedrío
realmente lo es,
pero
alcanza con
un solo acto de
libre albedrío
para que podamos
demostrar que
el libre albedrío
existe.

ahí los seres humanos, en shock, nos convencimos
(nos vendimos un modelo de la realidad que decía …)

1) que éramos solo máquinas (cosas, objetos)
2) que vivíamos en un mundo sin propósito
y sin significado y donde no existen valores (solo
hay valores inventados) porque “todo es relativo”

Experimento:
levante su
brazo cuando
usted quiera.
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De cómo hemos construido un modelo erróneo
al haber malentendido ciertos datos científicos.
Modelo de la realidad
de inicios del siglo 21

Newton mostró al Cosmos como una máquina.
Descartes mostró a los animales como máquinas.
Darwin mostró que provenimos de los monos

(traducido, somos solo máquinas biológicas, cosas;
sin embargo las maquinas calculan, aprenden, deciden,
pero no hacen genuinas y creativas "elecciones libres").
INDICE

La Ciencia mostró que una enorme cantidad
de cosas dichas por las religiones no eran así.
Cuando Einstein luego además mostró que
el espacio y el tiempo no son absolutos sino
que el largo de las cosas y el tiempo dependen
(son relativos) a la velocidad a la que viajamos,
ahí los seres humanos, en shock, nos convencimos
(nos vendimos un modelo de la realidad que decía …)

1) que éramos solo máquinas (cosas, objetos)
2) que vivíamos en un mundo sin propósito
y sin significado y donde no existen valores (solo
hay valores inventados) porque “todo es relativo”

Muchísimo de lo que
dicen las religiones
es falso, al menos
leído literalmente,

pero existe evidencia
de PROPOSITO
en el Universo,
el cual valida a
ciertos VALORES

(lo cual nos invita a
leer o releer los libros
religiosos y filosóficos
descartados, saliendo de
los “cuentitos literales”
y preguntándonos
que ideas eran lo que en
realidad estas personas
intuyeron y nos quisieron
transmitir con sus
metáforas y/o cuentitos
… antropomórficos)
(ver Tomo IV sobre EL BAG BING)
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De cómo hemos construido un modelo erróneo
al haber malentendido ciertos datos científicos.
Modelo de la realidad
de inicios del siglo 21

Newton mostró al Cosmos como una máquina.
Descartes mostró a los animales como máquinas.
Darwin mostró que provenimos de los monos

(traducido, somos solo máquinas biológicas, cosas;
sin embargo las maquinas calculan, aprenden, deciden,
pero no hacen genuinas y creativas "elecciones libres").
INDICE

La Ciencia mostró que una enorme cantidad
de cosas dichas por las religiones no eran así.
Cuando Einstein luego además mostró que
el espacio y el tiempo no son absolutos sino
que el largo de las cosas y el tiempo dependen
(son relativos) a la velocidad a la que viajamos,
ahí los seres humanos, en shock, nos convencimos
(nos vendimos un modelo de la realidad que decía …)

1) que éramos solo máquinas (cosas, objetos)
2) que vivíamos en un mundo sin propósito
y sin significado y donde no existen valores (solo
hay valores inventados) porque “todo es relativo”

Yo me llamo Juan,
mi vecino también
se llama Juan, y
mi jefe se llama Juan,
así que
concluyo con que
“todo” el mundo
se llama Juan
¿Cómo???
“Todo” NO ES relativo.
En el Tomo IV de
esta serie vemos que
se puede deducir
el SENTIDO que
muestra
el Universo en la
flecha del tiempo
(necesitamos estar
dispuesto a verlo y a
ver sus implicancias)
Ver Tomo IV sobre EL BAG BING
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De cómo hemos construido un modelo erróneo
al haber malentendido ciertos datos científicos.

Newton mostró al Cosmos como una máquina.
Descartes mostró a los animales como máquinas.
Darwin mostró que provenimos de los monos

(traducido, somos solo máquinas biológicas, cosas;
sin embargo las maquinas calculan, aprenden, deciden,
pero no hacen genuinas y creativas "elecciones libres").
INDICE

La Ciencia mostró que una enorme cantidad
de cosas dichas por las religiones no eran así.
Cuando Einstein luego además mostró que
el espacio y el tiempo no son absolutos sino
que el largo de las cosas y el tiempo dependen
(son relativos) a la velocidad a la que viajamos,
ahí los seres humanos, en shock, nos convencimos
(nos vendimos un modelo de la realidad que decía …)

1) que éramos solo máquinas (cosas, objetos)
2) que vivíamos en un mundo sin propósito
y sin significado y donde no existen valores (solo
hay valores inventados) porque “todo es relativo”

!

El modelo de la realidad
de la civilización de
inicios del siglo 21
nos lleva a no ver cosas
obvias sobre la vida (!)
que son de crucial
importancia tanto
*) para la sobrevivencia
del planeta
(sin libre albedrío
no hay responsabilidad,
las cosas no tienen
libre albedrío,
no somos cosas,
somos seres con
!
libre albedrío y por
lo tanto responsables)
*) como para la calidad
de nuestras respectivas
vidas (autorrealización,
salud, éxito y felicidad).
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Una verdad inconveniente
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Una verdad inconveniente
A lo largo de la historia de la ciencia
(o sea de las creencias
que tenemos sobre la realidad)

preciosas teorías sobre la realidad
basadas en muchos datos ciertos investigados
han sido estropeadas
por una verdad inconveniente.
O sea, el establishment “ilustrado” de la época

(hoy serian “los cientificistas reduccionistas” que nos
dicen, convencidos, que el ser humano es solo una cosa,
una maquina biológica, y que todo concepto sobre una
realidad espiritual no material que influye sobre nuestras
conductas son puras imaginaciones y supersticiones)

estaban convencidos de que la realidad era X,
pero aparecía un dato inconveniente
que desafiaba la teoría X.

Luego venia la típica primera reacción humana
de “reprimir” al dato inconveniente, pero
llegaba el momento en que ya no se podía reprimir
mas el dato y se buscaba una nueva teoría Q
que diera lugar a la inclusión de ese dato.
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INDICE

Una verdad inconveniente
A lo largo de la historia de la ciencia
(o sea de las creencias
que tenemos sobre la realidad)

preciosas teorías sobre la realidad
basadas en muchos datos ciertos investigados
han sido estropeadas
por una verdad inconveniente.
O sea, el establishment “ilustrado” de la época

(hoy serian “los cientificistas reduccionistas” que nos
dicen, convencidos, que el ser humano es solo una cosa,
una maquina biológica, y que todo concepto sobre una
realidad espiritual no material que influye sobre nuestras
conductas son puras imaginaciones y supersticiones)

estaban convencidos de que la realidad era X,
pero aparecía un dato inconveniente
que desafiaba la teoría X.

Luego venia la típica primera reacción humana
de “reprimir” al dato inconveniente, pero
llegaba el momento en que ya no se podía reprimir
mas el dato y se buscaba una nueva teoría Q
que diera lugar a la inclusión de ese dato.

1er paso)
investigaciones
sobre un avión
nos llevan a descubrir
que existe una cosa
a la que quedamos en
llamar piloto automático
que permite hacer
despegar, volar, y luego
aterrizar el avión,
inclusive solucionando
“problemas” de clima,
vientos, etc, en el vuelo.
2do paso)
definimos la TEORIA X:
“un avión
es la suma de su
fuselaje material
(CUERPO)
y de su
piloto automático
reprogramable
(MENTE)”
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Una verdad inconveniente
A lo largo de la historia de la ciencia
(o sea de las creencias
que tenemos sobre la realidad)

preciosas teorías sobre la realidad
basadas en muchos datos ciertos investigados
han sido estropeadas
por una verdad inconveniente.

INDICE

O sea, el establishment “ilustrado” de la época

(hoy serian “los cientificistas reduccionistas” que nos
dicen, convencidos, que el ser humano es solo una cosa,
una maquina biológica, y que todo concepto sobre una
realidad espiritual no material que influye sobre nuestras
conductas son puras imaginaciones y supersticiones)

estaban convencidos de que la realidad era X,
pero aparecía un dato inconveniente
que desafiaba la teoría X.

¿Q?

Luego venia la típica primera reacción humana
de “reprimir” al dato inconveniente, pero
llegaba el momento en que ya no se podía reprimir
mas el dato y se buscaba una nueva teoría Q
que diera lugar a la inclusión de ese dato.

3er paso)
Cuando vemos
un avión
(un ser humano)
la verdad
(TEORIA X)
es que
TODO lo que estamos
viendo es SOLO
un fuselaje
y un piloto automático
(un cuerpo y un cerebro)
Si, PERO nos consta
que dentro del avión
hay además UN PILOTO
(LIBRE ALBEDRIO)
que puede
quitar el mando del
piloto automático y
tomar decisiones
diferentes de
las recomendaciones
del piloto automático
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Viejo modelo reduccionista
del ser humano del siglo 20

Una verdad inconveniente
A lo largo de la historia de la ciencia
(o sea de las creencias
que tenemos sobre la realidad)

preciosas teorías sobre la realidad
basadas en muchos datos ciertos investigados
han sido estropeadas
por una verdad inconveniente.

INDICE

O sea, el establishment “ilustrado” de la época

Viejo modelo
(hoy serian “los cientificistas
reduccionistas” que nos
del
siglo
20
dicen, convencidos, que el ser humano
es solo una cosa,
de
lo
que
es
una maquina biológica, y que todo concepto sobre una
ser humano
realidad espiritual noun
material
que influye sobre nuestras
conductas son puras imaginaciones y supersticiones)

estaban convencidos de que la realidad era X,
pero aparecía un dato inconveniente
que desafiaba la teoría X.

¿Q?

Luego venia la típica primera reacción humana
de “reprimir” al dato inconveniente, pero
llegaba el momento en que ya no se podía reprimir
mas el dato y se buscaba una nueva teoría Q
que diera lugar a la inclusión de ese dato.

3er paso)
Cuando vemos
un avión
(un ser humano)
la verdad
(TEORIA X)
es que
TODO lo que estamos
viendo es SOLO
un fuselaje
y un piloto automático
(un cuerpo y un cerebro)
Si, PERO nos consta
que dentro del avión
hay además UN PILOTO
(LIBRE ALBEDRIO)
que puede
quitar el mando del
piloto automático y
tomar decisiones
diferentes de
las recomendaciones
del piloto automático
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Viejo modelo reduccionista
del ser humano del siglo 20

La BNI basada en el modelo “Q” de la psique
A lo largo de la historia de la ciencia
(o sea de las creencias
que tenemos sobre la realidad)

preciosas teorías sobre la realidad
basadas en muchos datos ciertos investigados
han sido estropeadas
por una verdad inconveniente.

INDICE

O sea, el establishment “ilustrado” de la época
El nuevo modelo BNI de la psique

(hoy serian “los cientificistas reduccionistas” que nos
incluye
a un YO que
al humano
cerebro.es solo una cosa,
dicen,
convencidos,
queUSA
el ser
el viejo y
modelo
delconcepto sobre una
una (mientras
maquina biológica,
que todo
serespiritual
humano no
reconocía
realidad
materialsolo
que la
influye sobre nuestras
existencia
de
un
cuerpo
y
un
cerebro)
conductas son puras imaginaciones y supersticiones)

estaban convencidos de que la realidad era X,
pero aparecía un dato inconveniente
que desafiaba la teoría X.

¿Q?

Luego venia la típica primera reacción humana
de “reprimir” al dato inconveniente, pero
llegaba el momento en que ya no se podía reprimir
mas el dato y se buscaba una nueva teoría Q
que diera lugar a la inclusión de ese dato.

3er paso)
Cuando vemos
un avión
(un ser humano)
la verdad
(TEORIA X)
es que
TODO lo que estamos
viendo es SOLO
un fuselaje
y un piloto automático
(un cuerpo y un cerebro)
Si, PERO nos consta
que dentro del avión
hay además UN PILOTO
(LIBRE ALBEDRIO)
que puede
quitar el mando del
piloto automático y
tomar decisiones
diferentes de
las recomendaciones
del piloto automático
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Viejo modelo reduccionista
del ser humano del siglo 20

La BNI basada en el modelo “Q” de la psique
A lo largo de la historia de la ciencia
(o sea de las creencias
que tenemos sobre la realidad)

preciosas teorías sobre la realidad
basadas en muchos datos ciertos investigados
han sido estropeadas
por una verdad inconveniente.

INDICE

O sea, el establishment “ilustrado” de la época
El nuevo modelo BNI de la psique

(hoy serian “los cientificistas reduccionistas” que nos
incluye
a un YO que
al humano
cerebro.es solo una cosa,
dicen,
convencidos,
queUSA
el ser
el viejo y
modelo
delconcepto sobre una
una (mientras
maquina biológica,
que todo
serespiritual
humano no
reconocía
realidad
materialsolo
que la
influye sobre nuestras
existencia
de
un
cuerpo
y
un
cerebro)
conductas son puras imaginaciones y supersticiones)

estaban convencidos de que la realidad era X,

¿Nos consta? Si, nos consta. Como Descartes descubrió,
pero
aparecía
un dato
inconveniente
aún si dudo
de todo,
el último
reducto
de la certeza de algo
es: “YO como observador
existo
y
puedo
elegir
que desafiaba la teoría
X. mi conducta”.

¿Q?

Luego venia la típica primera reacción humana
de “reprimir” al dato inconveniente, pero
llegaba el momento en que ya no se podía reprimir
mas el dato y se buscaba una nueva teoría Q
que diera lugar a la inclusión de ese dato.

3er paso)
Cuando vemos
un avión
(un ser humano)
la verdad
(TEORIA X)
es que
TODO lo que estamos
viendo es SOLO
un fuselaje
y un piloto automático
(un cuerpo y un cerebro)
Si, PERO nos consta
que dentro del avión
hay además UN PILOTO
(LIBRE ALBEDRIO)
que puede
quitar el mando del
piloto automático y
tomar decisiones
diferentes de
las recomendaciones
del piloto automático
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Viejo modelo reduccionista
del ser humano del siglo 20

La BNI basada en el modelo “Q” de la psique
YO
NO
MAQUINA

A lo largo de la historia de la ciencia
(o sea de las creencias
que tenemos sobre la realidad)

preciosas teorías sobre la realidad
basadas en muchos datos ciertos investigados
han sido estropeadas
por una verdad inconveniente.
YO MAQUINA

INDICE

O sea, el establishment “ilustrado” de la época

(hoy serian “los cientificistas reduccionistas” que nos
dicen, convencidos, que el ser humano es solo una cosa,
una maquina biológica, y que todo concepto sobre una
realidad espiritual no material que influye sobre nuestras
conductas son puras imaginaciones y supersticiones)

estaban convencidos de que la realidad era X,

¿Nos consta? Si, nos consta. Como Descartes descubrió,
pero
aparecía
un dato
inconveniente
aún si dudo
de todo,
el último
reducto
de la certeza de algo
es: “YO como observador
existo
y
puedo
elegir
que desafiaba la teoría
X. mi conducta”.

¿Q?

Luego venia la típica primera reacción humana
de “reprimir” al dato inconveniente, pero
llegaba el momento en que ya no se podía reprimir
mas el dato y se buscaba una nueva teoría Q
que diera lugar a la inclusión de ese dato.

3er paso)
Cuando vemos
un avión
(un ser humano)
la verdad
(TEORIA X)
es que
TODO lo que estamos
viendo es SOLO
un fuselaje
y un piloto automático
(un cuerpo y un cerebro)
Si, PERO nos consta
que dentro del avión
hay además UN PILOTO
(LIBRE ALBEDRIO)
que puede
quitar el mando del
piloto automático y
tomar decisiones
diferentes de
las recomendaciones
del piloto automático
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LIBRE
ALBEDRIO

YO MAQUINA

INDICE

¿Nos consta? Si, nos consta. Como Descartes descubrió,
aún si dudo de todo, el último reducto de la certeza de algo
es: “YO como observador existo y puedo elegir mi conducta”.

El nuevo modelo BNI de la psique incluye a
un YO que USA al cerebro, y no que ES el cerebro
(mientras el viejo modelo del ser humano del siglo 20
reconocía solo la existencia de un cuerpo y un cerebro)

3er paso)
Cuando vemos
un avión
(un ser humano)
la verdad
(TEORIA X)
es que
TODO lo que estamos
viendo es SOLO
un fuselaje
y un piloto automático
(un cuerpo y un cerebro)
Si, PERO nos consta
que dentro del avión
hay además UN PILOTO
(LIBRE ALBEDRIO)
que puede
quitar el mando del
piloto automático y
tomar decisiones
diferentes de
las recomendaciones
del piloto automático
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El EGO

no busca “crecimiento personal”

(liberarse, autorrealizarse, alinearse con
el propósito del Universo respecto a nosotros)

sino “pasarla bien”
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El EGO
no busca "crecimiento personal”, sino “pasarla bien”
El crecimiento personal incluye
entre otras cosas, las siguientes “tareas”:
(1) encontrar el significado de la propia vida

INDICE

(2) desarrollar los talentos personales
con los que se nacen como potencial
(3) aprender las lecciones pendientes
A favor de poner el crecimiento personal como función cerebral podríamos decir:
(1) es derivado del instinto de supervivencia (si no se sabe para que se vive,
no se pueden organizar con eficiencia las conductas de sobrevivencia)
(2) es derivado del instinto de búsqueda del placer
(la autorrealización de los potenciales genera placer)

(3) es derivado del instinto de evitación del dolor (los problemas que surgen por las
lecciones no aprendidas generan dolor; aprender las lecciones pendientes evita este dolor)

Y sin embargo …
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El EGO
no busca "crecimiento personal”, sino “pasarla bien”
CRECER como persona
implica necesariamente
salir de la “zona de comodidad”
de lo ya aceptado como cierto,
y aventurarse en la zona de lo desconocido,
de lo nuevo, de lo inexplorado.

CRECER requiere salir
de la zona de comodidad
(status quo, lo ya conocido)
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INDICE

El EGO
no busca "crecimiento personal”, sino “pasarla bien”
El EGO,
nuestro mejor amigo a la hora de cuidar
de nuestra sobrevivencia y evitar el displacer,
confía mucho en una zona del cerebro llamada
la amígdala, centro del cerebro emocional que
genera el miedo, y que se excita enviando
la señal “atención ¡peligro!” no solo cuando
el estímulo que se recibe se asocia a algo
que ya se sabe que es peligroso, sino que
se excita también ante toda situación nueva,
con una actitud de que “si es nuevo entonces
potencialmente puede incluir algo peligroso”.
Salir de lo conocido, de la zona de comodidad,
nos “asusta” por el peligro potencial
de todo lo nuevo. Y el miedo es una emoción
que “duele”, por lo cual el EGO, cuidando de
nosotros, busca alejarnos de toda situación así.

CRECER requiere salir
de la zona de comodidad
(status quo, lo ya conocido)

Salir de la zona
de comodidad
siempre “duele”.
El EGO busca
protegernos del dolor.
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El EGO
no busca "crecimiento personal”, sino “pasarla bien”
La razón por la que el miedo “duele”,
es que en cuanto el cerebro detecta la emoción
“peligro” automáticamente reasigna mayor
cantidad de energía al alerta máximo para
a) lograr detectar exactamente de donde viene
el posible ataque de enemigos todavía no
identificados y b) preparar al cuerpo poniendo
los mecanismos internos en turbo para
maximizar la eficiencia de actividad física
para la lucha o huida buscando la sobrevivencia.
Es algo similar a lo que en un país sería que
por miedo a un ataque potencial se aumente
1) el gasto en horas hombre y 2) el gasto en
maquinaria de patrullaje de fronteras,
(más aviones volando, más soldados en máxima
alerta, mas energía gastada pues, en general).

Ahora bien, según vemos en el Tomo VI HMQ12
Gasto adicional de energía = pérdida de energía
Perdida de energía = DOLOR

La pérdida de energía se
decodifica como “dolor”

*

PLACER

Ver HMQ-12 Tomo VI

El crecimiento personal
requiere a veces pasar
períodos con (*)
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El EGO
no busca "crecimiento personal”, sino “pasarla bien”
SALIR DE LA ZONA DE COMODIDAD
ASUSTA, LO CUAL “DUELE”

La pérdida de energía se
decodifica como “dolor”

*

INDICE

CRECER requiere salir
de la zona de comodidad
(status quo, lo ya conocido)

PLACER

Ver HMQ-12 Tomo VI

Ahora bien, según vemos en el Tomo VI HMQ12
Gasto adicional de energía = pérdida de energía
Perdida de energía = DOLOR

El crecimiento personal
requiere a veces pasar
períodos con (*)
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El EGO
no busca "crecimiento personal”, sino “pasarla bien”
El EGO
es un conjunto de circuitos neuronales
que se desarrolló durante la evolución
para EVITARNOS el dolor y las pérdidas.
Pero el DOLOR y las PERDIDAS
son parte inevitable de
confrontar la verdad
en el proceso de crecimiento personal.

La pérdida de energía se
decodifica como “dolor”

*

PLACER

EL EGO

El EGO
maneja las decisiones
de tal manera de
EVITAR EL DOLOR

El crecimiento personal requiere
a veces períodos con (*)
El EGO sistemáticamente
busca evitar vivir experiencias (*)
718

Roberto Lazar

© Copyright

INDICE

El EGO
no busca "crecimiento personal”, sino “pasarla bien”
NO HAY GANANCIA SIN INVERSION
El CRECIMIENTO PERSONAL requiere periodos
donde se INVIERTE para el futuro, aceptando
el dolor psicológico y emocional que lleva
confrontar cierta verdades dolorosas
(el gasto de energía necesario para rehacer los
mapas de la realidad y reubicarse en la vida)
pero esto se hace pensando en el beneficio
futuro que traerá ese crecimiento personal
El EGO suele calcular ventajas del “corto plazo”.

La pérdida de energía se
decodifica como “dolor”

*

PLACER

EL EGO

El EGO
suele considerar
EL CORTO PLAZO
para dirigir la
marcha de la vida.

El crecimiento personal requiere
a veces períodos con (*)
El EGO sistemáticamente
busca evitar vivir experiencias (*)
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El EGO
no busca "crecimiento personal”, sino “pasarla bien”
La razón por la cual el EGO vive mas en
el corto plazo que planificando para el futuro
es que el EGO se formó como órgano psíquico
(hecho de circuitos neuronales)
para tomar decisiones que permitían evitarnos
el dolor (y la eventual muerte) generada por
ataques en donde medio segundo de diferencia
podían significar la diferencia entre éxito o no
Por “deformación profesional”, el rango
de planificación del EGO es de “corto plazo”.

La pérdida de energía se
decodifica como “dolor”

*

PLACER

EL EGO

El EGO
suele considerar
EL CORTO PLAZO
para dirigir la
marcha de la vida.

El crecimiento personal requiere
a veces períodos con (*)
El EGO sistemáticamente
busca evitar vivir experiencias (*)
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El EGO
no busca "crecimiento personal”, sino “pasarla bien”
El crecimiento personal requiere saber aceptar
(invertir) dolor AHORA para lograr cosechar
el placer de una vida mas placentera DESPUES.
El crecimiento personal implica entre otras cosas superar
las neurosis integrando a los subpersonajes en conflicto,
y las neurosis son generadas en primer lugar por la fuerte
tendencia del EGO a reprimir una de las parte en conflicto,
para evitarse pagar el dolor emocional de afrontar ese
conflicto interno pagando en energía al contado

La pérdida de energía se
decodifica como “dolor”

*

PLACER

(lo que lleva a pagarlo en cuotas con recargo en el futuro).

EL EGO

El EGO, cuando se
enfrenta a un conflicto
entre subpersonajes, en
lugar de tomarse el trabajo
de integrarlos, prefiere
el camino mas fácil de
REPRIMIR a uno de ellos.

El crecimiento personal requiere
a veces períodos con (*)
El EGO sistemáticamente
busca evitar vivir experiencias (*)
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CRECIMIENTO PERSONAL

1) no incluyen al YO
no reducible a neuronas
capaz de libre albedrío,
auto conciencia y
valoración prioritaria
de la brújula dada por
la conciencia moral

PROPOSITO

2) ni incluyen el concepto
de GUION INNATO:
lecciones a aprender,
talentos a desarrollar
e “historias a vivir”

INDICE

El EGO débil
es una patología.
El “YO” débil

(vernos como
“solo una maquina”
e infravalorar el
libre albedrío
y la conciencia moral
que nos hace humanos)

es OTRA patología
aun mas dañina.

Los modelos de la
psique del siglo XX

EL EGO

Como no se puede encontrar
lo que ni se sabe que existe,
no se encuentran
(y por lo tanto no se curan)

a) las patologías del YO
y b) las patologías del ALMA
los Subpersonajes Arquetípicos
“mal alimentados” por una vida
dirigida por los valores del EGO
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PROPOSITO

INDICE

EL EGO

El EGO, en su
formato natural
no suele calcular
el costo en el futuro,
considera mas bien el ahora.
¿Puede ser “educado” para
considerar el largo plazo?

Si, el EGO puede ser entrenado y
educado, dado que la mente es
una computadora que aprende.
Una buena educación debe incluir
el aprendizaje en el manejo del
dolor (emocional y psicológico).
Por eso se habla de que el trato
ideal de una madre con su niño
debe incluir un grado de
“frustración óptima”
para que el niño se vaya
acostumbrando que la vida real
implica inevitables pérdidas
(pérdidas de cosas que
ya tenemos, o pérdidas
del ideal de lo que nos gustaría
tener y no podemos lograr)
Tanto mas el niño aprende a
que el dolor se puede soportar,
mas preparado estará
de adulto para encarar
su crecimiento personal.
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PROPOSITO

INDICE

EL EGO

El EGO, en su
formato natural
no suele calcular
el costo en el futuro,
considera mas bien el ahora.
¿Puede ser “educado” para
considerar el largo plazo?

Aprender a “elegir” en función del
BIEN MAYOR y del PLAN evolutivo
del BAG BING (ver Tomo IV) que
promueve la vida y la conciencia.

Si, el EGO puede ser entrenado y
educado, dado que la mente es
una computadora que aprende.
Una buena educación debe incluir
Sin embargo, al EGO le interesa
el bien
aprendizaje
en el manejo del
poco el BIEN MAYOR y
dolormenos
(emocional
psicológico).
aun loyrelativo
a
Por …
eso
se habla
de que el trato
“cual
plan dijiste”????
(elde
EGO
durante
ideal
unaaprendió
madre con
su niño
millones
de años
evolución
debe incluir
unde
grado
de
a ser
ego-ísta
y
ego-céntrico
“frustración óptima”
para sobrevivir y pasarla bien)
para que el niño se vaya
acostumbrando
que la vida real
Tanto mas “entrenado”
implica
inevitables
pérdidas
esté
el EGO
a soportar
el dolor,
(pérdidas
de cosas
que ya al
menos
resistencias
le opondrá
YO no
maquinaocuyo
propósito
tenemos,
pérdidas
es APRENDER
ELEGIR
en este
del
ideal de lo Aque
nos gustaría
curso full time llamado VIDA
tener y no logramos)
Tanto mas el niño aprende a
que el dolor se puede soportar,
mas preparado estará
de adulto para encarar
su crecimiento personal.
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Crecimiento Personal
en la actitud frente
al pasaje del tiempo.
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Envejecer versus Madurar
Envejecer tiene un significado negativo:
el paso del tiempo es vivido como derrota,
como humillación, con una connotación de
pasividad e impotencia,
de asunto inevitable, irremediable:
envejecer es vivir cronológicamente el tiempo.

EL JUGADOR

Madurar tiene una connotación positiva:
es un modo de vivir el tiempo que
tiene que ver con el crecimiento:
1) autoconocimiento e integración,
2) la autorrealización de los potenciales,
3) descubrir nuestra verdadera identidad.
Para el JUGADOR, el tiempo sirve para madurar como seres humanos.
Para el EGO, el tiempo nos transforma en maquinas envejecidas
que dejan de funcionar bien y que “sirven cada vez menos”.
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MORIR
es distinto para el EGO y para el “YO” de la BNI
Para el EGO solo existe la materia
y la energía. Por lo tanto para el EGO,
morir es terminar con todo lo que es “YO”.
En la BNI diferenciamos
“el verdadero YO”
al que llamamos “el JUGADOR”,
del YO mental, el YO físico y el YO social.
Para la BNI el concepto “YO”
es la suma de todas las elecciones
que he hecho durante mi vida,
cada una de las cuales,
dada la existencia
de la NOOSFERA MENTAL
influencia, para bien o para mal,
lo que habrá de suceder para la
humanidad, hasta el fin de los tiempos.

Todo lo que se “sube”
a la NOOSFERA mental
queda influenciando
“lo que termina sucediendo”
en la vida humana
aún después de la muerte
física del cuerpo/cerebro.

YO es “eterno”

no solo por su fuente no local
sino por sus efectos infinitos.
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MORIR
es distinto para el EGO y para el “YO” de la BNI
Para el EGO solo existe la materia
y la energía. Por lo tanto para el EGO,
morir es terminar con todo lo que es “YO”.
En la BNI diferenciamos
“el verdadero YO”
al que llamamos “el JUGADOR”,
del YO mental, el YO físico y el YO social.
Para la BNI el concepto “YO”
es la suma de todas las elecciones
que he hecho durante mi vida,
cada una de las cuales,
dada la existencia
de la NOOSFERA MENTAL
influencia, para bien o para mal,
lo que habrá de suceder para la
humanidad, hasta el fin de los tiempos.

Todo lo que se “sube”
a la NOOSFERA mental
queda influenciando
“lo que termina sucediendo”
en la vida humana
aún después de la muerte
física del cuerpo/cerebro.

YO es “eterno”

no solo por su fuente no local
sino por sus efectos infinitos.
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NARCICISMO

visto según el paradigma de la BNI
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en el modelo de la BNI

INDICE

El NARCICISMO, en la BNI, es la hipertrofia del EGO a expensas del YO
El centro del mundo del NARCICISTA es SU sobrevivencia y SU placer,
para lo cual necesita acumular poder, destrezas, títulos y posesiones.
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NARCICISMO
en el modelo de la BNI
OBJETOS

INDICE

Función X

Función Z

Función Y

El NARCICISTA se ve a si mismo y a los demás como OBJETOS definidos
por su FUNCION, y por lo tanto, se relaciona con las personas como objetos
de USO, con todas las implicancias que ello tiene en las relaciones humanas.
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NARCICISMO
en el modelo de la BNI
OBJETOS

INDICE

Función X

Función Z

Función Y

En la BNI el NARCICISMO es visto como la patología basada
en la ignorancia o el rechazo de la existencia del YO no maquina.
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La CURA del NARCICISMO
SUJETOS
2

1

La CURA del NARCICISMO, en la BNI,
pasa por el descubrimiento (1) del YO no maquina propio
que lleva rápidamente a descubrir (2) el YO no maquina de los demás
y sus respectivos propósitos de vida.
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La CURA del NARCICISMO

2

INDICE

1

La CURA del NARCICISMO, en la BNI,
pasa por el descubrimiento (1) del YO no maquina propio
que lleva rápidamente a descubrir (2) el YO no maquina de los demás
y sus respectivos propósitos de vida.
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Los distintos modelos de la psique
fueron agregando nuevas
fuentes de generación de la conducta
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Los distintos modelos de la psique fueron
agregando nuevas fuentes de generación de la conducta

La ATENCION es la parte de
la información general a la que la
mente prioriza en un momento dado
(conscientemente o no)
A la parte consciente de la atención
se la suele llamar CONSCIENCIA

Consciencia
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Los distintos modelos de la psique fueron
agregando nuevas fuentes de generación de la conducta
La mayor parte del
contenido mental
puede llegar fácilmente
a la consciencia, si necesitamos
los datos/información
y se suele llamar a esa parte
con el nombre de subconciente.
Es parte del contenido mental
no entra a la conciencia
en todo momento simplemente para
ahorrar capacidad de cálculo cerebral
(que es muy alto pero no infinito)

Consciencia

Subconciente

(en el mundo de la computación,
el subconciente sería lo que está
en memoria RAM listo para
ser procesado por que no está
siendo procesado en ese momento)
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Los distintos modelos de la psique fueron
agregando nuevas fuentes de generación de la conducta
El inconsciente personal
está formado por todos los
pensamientos, emociones, cálculos,
planificaciones y ejecuciones de
esas planificaciones que no están
disponibles para análisis consciente,
ya sea porque todavía nunca llegaron
a la consciencia (inconsciente natural,
se lo llama en la BNI) o porque en
algún momento fugazmente llegaron
y se reprimió la información
(utilizando neuronas gabaergicas
para ello) formando así
el “inconsciente reprimido”.

Consciencia

Subconciente
Inconsciente Personal

Lo consciente, pues, es esa parte del inconsciente personal
(sea del inconsciente natural o del reprimido), que en determinado momento
queda disponible en el subconciente para, cuando se lo necesita,
poder pasar a la pantalla de la conciencia y, eventualmente, al foco de atención.
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Los distintos modelos de la psique fueron
agregando nuevas fuentes de generación de la conducta
Las mentes están conectadas
entre sí formando una especie
de internet de las psiques

(ver Tomo VI “Ingeniería del Alma”
HMQ-15 y ver tema “La Internet de las
Psiques en el Tomo I “Elijo, Luego Soy”)
INDICE

Todo pensamiento o emoción
existente en una mente
automáticamente entra en
la internet de las psiques
y puede desde allí llegar e
influir y programar y contagiar
el funcionamiento del
inconsciente personal
de cualquier otra persona
(independientemente del espacio
que separa a las personas).

En la BNI llamamos a eso
influencia del Inconsciente Ajeno
sobre el Inconsciente Personal.

Consciencia

Subconciente
Inconsciente Personal
Inconsciente Ajeno
Nota: el inconsciente ajeno puede ser el de OTRO
individual, de la FAMILIA, de la “TRIBU” o del
inconsciente de LA HUMANIDAD en general.
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Los distintos modelos de la psique fueron
agregando nuevas fuentes de generación de la conducta

Esta internet de las psiques
también funciona
a través del tiempo
y no solo del espacio

(a partir de la dimensión electro
quántica de las radiaciones
electromagnéticas de los circuitos
neuronales que se activan al
pensar o sentir o emocionarse)

La Dimensión Arquetípica
no-local (por fuera del
espacio y del tiempo)
influencia también al
inconsciente personal

Consciencia

Subconciente
Inconsciente Personal
Inconsciente Ajeno
Dimensión Arquetípica No-Local
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agregando nuevas fuentes de generación de la conducta

INDICE

Consciencia

CONDUCTA
(lo que hacemos
CON y EN
el cuerpo)

Subconciente
Inconsciente Personal

Solemos pensar que
las CONDUCTAS,
están manejadas
desde el EGO y desde
el Inconsciente Personal

Inconsciente Ajeno
Dimensión Arquetípica No-Local
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Los distintos modelos de la psique fueron
agregando nuevas fuentes de generación de la conducta

INDICE

Consciencia

CONDUCTA
(lo que hacemos
CON y EN
el cuerpo)

Subconciente
Inconsciente Personal

Pero el Inconsciente Ajeno
y la Dimensión Arquetípica
también generan conductas
solo que indirectamente, a través
de influir en el inconsciente personal.

Inconsciente Ajeno
Dimensión Arquetípica No-Local
742

EGO

Roberto Lazar

© Copyright

Los distintos modelos de la psique fueron
agregando nuevas fuentes de generación de la conducta
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Consciencia

CONDUCTA
(lo que hacemos
CON y EN
el cuerpo)

Subconciente
Inconsciente Personal

FREUD dio un paso adelante
cuando se dio cuenta que las conductas
(con y en el cuerpo) no solo eran
generados por la consciencia sino
también por el inconsciente personal.

Inconsciente Ajeno
Dimensión Arquetípica No-Local
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Los distintos modelos de la psique fueron
agregando nuevas fuentes de generación de la conducta
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Consciencia

CONDUCTA
(lo que hacemos
CON y EN
el cuerpo)

Subconciente
Inconsciente Personal

Pero JUNG completó la idea de FREUD
cuando se dio cuenta que el inconsciente
personal a su vez estaba influenciado
por el Inconsciente Ajeno (lo llamó
participación mística, aunque es un
proceso puramente electro quántico)
y por la Dimensión Arquetípica no-local.

Inconsciente Ajeno
Dimensión Arquetípica No-Local
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EGO

YO que ELIGE

INDICE

Consciencia

CONDUCTA
(lo que hacemos
CON y EN el cuerpo)

Subconciente
Inconsciente Personal

La BNI agrega a todas estas
FUENTES u ORIGENES
de la CONDUCTA

al YO no maquina
agente del LIBRE ALBEDRIO

Inconsciente Ajeno
Dimensión Arquetípica No-Local
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agregando nuevas fuentes de generación de la conducta

EGO

YO que ELIGE

INDICE

1

CONDUCTA
(lo que hacemos
CON y EN el cuerpo)

2

Por otra parte en la BNI dividimos el consciente y el inconsciente
en “partes” (Subpersonajes) cada una con SU INTENCION (objetivo)
Los subpersonajes conscientes (1) tienen que pasar por el filtro del EGO.
Los subpersonajes inconscientes (2) generan conducta directamente.
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La Fuerza de Voluntad
vista según la BNI
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La Fuerza de Voluntad
vista dentro del modelo de la BNI
¿Qué es la fuerza de voluntad?
¿Cuál es la parte de la psique
que tiene “fuerza de voluntad”?
La fuerza de voluntad
es la capacidad
que tiene el ser humano de
dirigir su conducta
hacia el objetivo elegido,
aunque para ello tuviera
que privarse de cosas que desea.
Es tener el valor de mantener
el rumbo a pesar de los obstáculos.

Nota: la CONSTANCIA es otra cosa; es la tendencia a no cambiar
de decisión sobre cual es el objetivo mientras uno está trabajando por
conseguirlo. Una persona puede tener fuerza de voluntad, pero no tener
constancia, y estar así cambiando de objetivos, no por no poder aguantar
el dolor y las privaciones que se sufren en pos de conseguir el objetivo
buscado, sino que por falta de constancia, el objetivo va cambiando.
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La Fuerza de Voluntad
vista dentro del modelo de la BNI
¿Qué es la fuerza de voluntad?
¿Cuál es la parte de la psique
que tiene “fuerza de voluntad”?
La fuerza de voluntad
es la capacidad
que tiene el ser humano de
dirigir su conducta
hacia el objetivo elegido,
aunque para ello tuviera
que privarse de cosas que desea.
Los SUBPERSONAJES
no tienen “fuerza de voluntad”;
pero tienen algo muy parecido:
OBSESIONES
y COMPULSIONES
(cada Subpersonaje el suyo)
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La Fuerza de Voluntad
vista dentro del modelo de la BNI
¿Qué es la fuerza de voluntad?
¿Cuál es la parte de la psique
que tiene “fuerza de voluntad”?
La fuerza de voluntad
es la capacidad
que tiene el ser humano de
dirigir su conducta
hacia el objetivo elegido,
aunque para ello tuviera
que privarse de cosas que desea.

YO
QUE ELIGE

EGO
SUPER EGO

El EGO, en la BNI, es el “chip”
neuronal que coordina los “pedidos”
de los Subpersonajes Conscientes,
según los VALORES elegidos por
el SUPEREGO y/o el YO que ELIGE,
suprimiendo necesariamente
los deseos de algunos subpersonajes
de forma de poder conseguir el
objetivo buscado (“todo no se puede”)
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La Fuerza de Voluntad
vista dentro del modelo de la BNI
¿Qué es la fuerza de voluntad?
¿Cuál es la parte de la psique
que tiene “fuerza de voluntad”?
La fuerza de voluntad
es la capacidad
que tiene el ser humano de
dirigir su conducta
hacia el objetivo elegido,
aunque para ello tuviera
que privarse de cosas que desea.
Nota: los Subpersonajes Inconscientes
no son manejados por el EGO,
por lo cual una persona puede tener
gran fuerza de voluntad, y trabajar
incansablemente en pos de un objetivo,
y sin embargo terminar “borrando
con el codo lo que con voluntad escribió
con la mano” a través de conductas
autosaboteantes generadas por esos
Subpersonajes sin control consciente.

El EGO, en la BNI, es el “chip”
neuronal que coordina los “pedidos”
de los Subpersonajes Conscientes,
según los VALORES elegidos por
el SUPEREGO y/o el YO que ELIGE,
suprimiendo necesariamente
los deseos de algunos subpersonajes
de forma de poder conseguir el
objetivo buscado (“todo no se puede”)
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La Fuerza de Voluntad
vista dentro del modelo de la BNI
¿Qué es la fuerza de voluntad?
¿Cuál es la parte de la psique
que tiene “fuerza de voluntad”?
La fuerza de voluntad
es la capacidad
que tiene el ser humano de
dirigir su conducta
hacia el objetivo elegido,
aunque para ello tuviera
que privarse de cosas que desea.
La mayoría de las personas
no ELIGEN libremente sus
VALORES y PROPOSITO,
sino que estos le son inculcados
por sus padres o su sociedad
y luego siguen con ese
software “de otros” viviendo
sin tomar consciencia de su
YO no-maquina con genuina
capacidad de libre albedrío y
de elegir el rumbo de su vida.

El EGO, en la BNI, es el “chip”
neuronal que coordina los “pedidos”
de los Subpersonajes Conscientes,
según los VALORES elegidos por
el SUPEREGO y/o el YO que ELIGE,
suprimiendo necesariamente
los deseos de algunos subpersonajes
de forma de poder conseguir el
objetivo buscado (“todo no se puede”)
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La Fuerza de Voluntad
vista dentro del modelo de la BNI
¿Qué es la fuerza de voluntad?
¿Cuál es la parte de la psique
que tiene “fuerza de voluntad”?
La fuerza de voluntad
es la capacidad
que tiene el ser humano de
dirigir su conducta
hacia el objetivo elegido,
aunque para ello tuviera
que privarse de cosas que desea.
No debemos confundir a) “fuerza de voluntad” (del EGO) con
b) “poder de manipulación de la conducta” de los subpersonajes inconscientes
sea de un subpersonaje herido (y el objetivo de la vida de esa persona puede ser
la venganza) o de un subpersonaje infiltrado (y puede dedicarse con fuerza de
voluntada a cumplir su vida a un objetivo “en nombre de papá”) o de un
subpersonaje confundido (ejemplo: “el deber de toda buena persona es hacer
siempre lo que otros necesitan”). La fuerza de voluntad, en la BNI, es el
manejo de la conducta a partir del EGO, el cual toma sus directivas 1) de
valores de otros (SUPEREGO), o 2) de valores elegidos libremente por “YO”
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La Fuerza de Voluntad
vista dentro del modelo de la BNI
¿Qué es la fuerza de voluntad?
¿Cuál es la parte de la psique
que tiene “fuerza de voluntad”?
La fuerza de voluntad
es la capacidad
que tiene el ser humano de
dirigir su conducta
hacia el objetivo elegido,
aunque para ello tuviera
que privarse de cosas que desea.
Es tener el valor de mantener
el rumbo a pesar de los obstáculos.

¿En base a qué elegir EL RUMBO?

JUNG descubrió el concepto de que “el libre albedrío es la capacidad de
elegir gozosamente aquello que de todas maneras tenemos que hacer”
En la BNI, se entrena al YO a identificar y alinearse con nuestra esencia,
dada por los subpersonajes arquetípicos. Son ESOS los deseos genuinos del alma.
754

© Copyright

Roberto Lazar

ALMA

INDICE

La Fuerza de Voluntad
vista dentro del modelo de la BNI

en la BNI

¿Qué es la fuerza de voluntad?
¿Cuál es la parte de la psique
que tiene “fuerza de voluntad”?
La fuerza de voluntad
es la capacidad
que tiene el ser humano de
dirigir su conducta
hacia el objetivo elegido,
aunque para ello tuviera
que privarse de cosas que desea.
Es tener el valor de mantener
el rumbo a pesar de los obstáculos.

¿En base a qué elegir EL RUMBO?

JUNG descubrió el concepto de que “el libre albedrío es la capacidad de
elegir gozosamente aquello que de todas maneras tenemos que hacer”
En la BNI, se entrena al YO a identificar y alinearse con nuestra esencia,
dada por los subpersonajes arquetípicos. Son ESOS los deseos genuinos del alma.
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La Fuerza de Voluntad
vista dentro del modelo de la BNI

en la BNI

¿Qué es la fuerza de voluntad?
¿Cuál es la parte de la psique
que tiene “fuerza de voluntad”?
La fuerza de voluntad
es la capacidad
que tiene el ser humano de
dirigir su conducta
hacia el objetivo elegido,
aunque para ello tuviera
que privarse de cosas que desea.
Es tener el valor de mantener
el rumbo a pesar de los obstáculos.

¿En base a qué elegir EL RUMBO?

Resumiendo: el que EJECUTA la fuerza de voluntad es EL EGO;
pero la partitura que usa el EGO como director de orquesta le debería venir del YO
Salvo el acto de elegir por libre albedrío (que hemos visto en el experimento de Libet que
no registra en el encefalograma) todo el resto de la actividad de la psique se relaciona
a la fisiología cerebral . La fuerza de voluntad que la “hace” el EGO, no es excepción.
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La Fuerza de Voluntad
vista dentro del modelo de la BNI

en la BNI

¿Qué es la fuerza de voluntad?
¿Cuál es la parte de la psique
que tiene “fuerza de voluntad”?
La fuerza de voluntad
es la capacidad
que tiene el ser humano de
dirigir su conducta
hacia el objetivo elegido,
aunque para ello tuviera
que privarse de cosas que desea.
Es tener el valor de mantener
el rumbo a pesar de los obstáculos.

¿En base a qué elegir EL RUMBO?

Resumiendo: el que EJECUTA la fuerza de voluntad es EL EGO;
pero la partitura que usa el EGO como director de orquesta le debería venir del YO
Por ejemplo se ha medido la relación entre glucosa en sangre y fuerza de voluntad.
A medida que vamos “gastando” fuerza de voluntad en un rubro, nos queda menos
para otro rubro (y nos queda menos glucosa en sangre, el lóbulo frontal se “cansa”).
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La Fuerza de Voluntad
vista dentro del modelo de la BNI

en la BNI

¿Qué es la fuerza de voluntad?
¿Cuál es la parte de la psique
que tiene “fuerza de voluntad”?

*

La fuerza de voluntad
es la capacidad
que tiene el ser humano de
dirigir su conducta
hacia el objetivo elegido,
aunque para ello tuviera
que privarse de cosas que desea.
Es tener el valor de mantener
el rumbo a pesar de los obstáculos.

(*): para el YO la prioridad es aprender
sus lecciones y desarrollar sus talentos.

Usar bien la fuerza de voluntad requiere utilizar el YO para:
1) elegir por uno mismo los valores/prioridades para saber que cosas
vale la pena sacrificar para obtener otras cosas más importantes.
2) mas que “buscar el bienestar/placer”, “priorizar la autorrealización” (*)
El YO está dispuesto a pagar el precio (dolor) necesario
para el siempre trabajoso camino de la autorrealizacion.
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La Fuerza de Voluntad
vista dentro del modelo de la BNI

en la BNI

¿Qué es la fuerza de voluntad?
¿Cuál es la parte de la psique
que tiene “fuerza de voluntad”?

*

La fuerza de voluntad
es la capacidad
que tiene el ser humano de
dirigir su conducta
hacia el objetivo elegido,
aunque para ello tuviera
que privarse de cosas que desea.
Como veremos en el Tomo IV sobre el tema “EL BAG BING”,
“YO”, en la BNI, no solo busca (tiene la intención de)
1) alinearse con su GUION INNATO de lecciones a aprender y talentos a
desarrollar (representado en la psique por los subpersonajes arquetípicos)
sino también 2) busca alinearse con el BAG BING evolutivo del Universo,
que a veces nos “pide” determinadas acciones en nombre del “bien mayor”
(ver Tomo IV por definiciones basadas en la física quántica de “nos pide” y “bien mayor”)
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La Fuerza de Voluntad
vista dentro del modelo de la BNI
El que ejecuta la fuerza de voluntad
es el EGO; una persona con un ego
frágil tiene poca fuerza de voluntad.
Pero es el YO QUE ELIGE quien puede
darle buen uso a la fuerza de voluntad.

La fuerza de voluntad
es la capacidad
que tiene el ser humano de
dirigir su conducta
hacia el objetivo elegido,
aunque para ello tuviera
que privarse de cosas que desea.
Como veremos en el Tomo IV sobre el tema “EL BAG BING”,
“YO”, en la BNI, no solo busca (tiene la intención de)
1) alinearse con su GUION INNATO de lecciones a aprender y talentos a
desarrollar (representado en la psique por los subpersonajes arquetípicos)
sino también 2) busca alinearse con el BAG BING evolutivo del Universo,
que a veces nos “pide” determinadas acciones en nombre del “bien mayor”
(ver Tomo IV por definiciones basadas en la física quántica de “nos pide” y “bien mayor”)
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“JUNTAR CUPONES”
INDICE

en la BNI
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El mecanismo RECLUTAR sirve, entre otras cosas,
para JUNTAR CUPONES para “conseguir permisos”
Las 3 herramientas básicas del mecanismo RECLUTAR:
1) DISTORSIONAR LA DECODIFICACION
de lo sucedido para “forzar” así el lograr
vivir cierta experiencia que se busca vivir.

INDICE

2) INVITAR TELEPATICAMENTE
a los demás, sea a participar de su juego
o historia de vida o, si ya está reclutado,
a hacer su “parte” en el “GUION”.
3) UTILIZAR la INTUICION
del “Saber Absoluto”
a) para BUSCAR el lugar adecuado,
la persona adecuada, y el momento
adecuado como para vivir la experiencia de
vida buscada por el Subpersonaje que está
“reclutando” determinada experiencia o
b) para saber que conducta realizar AHORA
cuya consecuencia FUTURA mas probable
sea que terminemos viviendo la experiencia
buscada por el Subpersonaje reclutador.

Las 3 “herramientas”
del mecanismo RECLUTAR
sirven, entre otras cosas para
“juntar cupones” que sirven
para “darnos el permiso”
para hacer eso que de todas
maneras un subpersonaje
estaba queriendo hacer
desde antes de empezar la
recolección de esos cupones.
Nota: “juntar cupones” es una idea de
Eric Berne en el Análisis Transaccional
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El mecanismo JUNTAR CUPONES
visto desde la Bio-Neuro-Intención
Eric Berne introdujo el concepto del
mecanismo “CUPONES”, que funciona
como un álbum de estampillas que uno
va coleccionando y pegando en el álbum,
con el objetivo de poder CANJEAR luego
los cupones por “determinados premios”.
Ejemplo; si uno llena con cupones X hojas
lo pueda cambiar luego por un premio menor
(por ejemplo, una rabieta en la que uno grita o
insulta), si llena Y hojas lo puede cambiar luego
por un premio mediano (por ejemplo, una
infidelidad) y si llena Z hojas lo puede cambiar
luego por un premio grande (por ejemplo,
un divorcio, o que lo echen a uno del empleo).

Álbum de “cupones”.
Ejemplo: algunas personas
juntan cupones (reales o
inventados) de supuesto
mal comportamiento de su
cónyuge, para poder luego
canjear algunas páginas
llenas de cupones por un
“permiso de infidelidad”.

Las personas RECLUTAN los eventos que les permiten juntar “cupones”
con similares métodos al mecanismo RECLUTAR en general: invitaciones
telepáticas, intuición para estar en el momento adecuado, en el lugar adecuado
haciendo lo adecuado, y decodificación sesgada para interpretar lo que sucede
tal como le conviene al subpersonajes que está jugando a “juntar cupones”.
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El mecanismo JUNTAR CUPONES
visto desde la Bio-Neuro-Intención
Subpersonajes arquetípicos
Subpersonajes infiltrados

Cada subpersonaje tiene
su “GUION” de vida, sus
objetivos a conseguir,
sus “experiencias a vivir”.

Subpersonajes heridos
INDICE

Subpersonajes confundidos
Subpersonajes biológicos

Hemos visto que la psique está formada por
un conjunto de subpersonajes

(clasificados en 5 grupos conceptuales: biológicos,
confundidos, heridos, infiltrados y arquetípicos)

y que cada subpersonaje se caracteriza
por tener una INTENCION (objetivo).
El subpersonaje luego intenta manipular la
CONDUCTA reclutando con ella determinados
procesos que llevan a conseguir sus objetivos.
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El mecanismo JUNTAR CUPONES
visto desde la Bio-Neuro-Intención
Cada subpersonaje tiene
su “GUION” de vida, sus
objetivos a conseguir,
sus “experiencias a vivir”.

Subpersonajes arquetípicos
Subpersonajes infiltrados
Subpersonajes heridos

INDICE

Subpersonajes confundidos
Subpersonajes biológicos

Hay subpersonajes que quieren cosas “distintas”
entre si, y otros subpersonajes que quieren
cosas que no solo son distintas sino “opuestas”.
A

B

A

B

En un caso así “gana” el
subpersonaje B, porque tiene
mas fuerza de manipulación de
la conducta que el subpersonaje A.
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El mecanismo JUNTAR CUPONES
visto desde la Bio-Neuro-Intención
A

B

+
+
INDICE

A

=

B

El mecanismo que puede
utilizar el subpersonaje “A”
para “ganarle” a “B”, es
“juntar cupones”
(reales o inventados)
para aumentar la fuerza A
relativa a la fuerza de B
como para llegar
a la CREENCIA de que
se justifica mas A que B

A

B
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El mecanismo JUNTAR CUPONES
visto desde la Bio-Neuro-Intención
A

Supongamos que
el subpersonaje “A”
quiere ser infiel, pero
el subpersonaje“B”,
otra parte de mi,
quiere cumplir con su
obligación y su promesa
de de ser fiel.

B

+
X

+
INDICE

A

=

Y
B

El mecanismo que puede
utilizar el subpersonaje “A”
para “ganarle” a “B”, es
“juntar cupones”
(reales o inventados)
para aumentar la fuerza A
relativa a la fuerza de B
como para llegar
a la CREENCIA de que
se justifica mas A que B

Ver la neurociencia
detrás de este
mecanismo en el
Tomo III de esta serie

A

B

“A” puede acudir
entonces, dice Berne,
al mecanismo de
juntar cupones:
“dado que ahora
mi cónyuge me hizo
esto (X) y esto (Y),
ahora sí, dice “A”,
tengo permiso
para ser infiel”
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La tendencia natural a buscar

“CONFIRMAR CREENCIAS”
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Todos los SUBPERSONAJES tienen CREENCIAS
y buscan confirmarlas reclutando experiencias que parezcan confirmarlas
Lo que llamamos DOLOR (HMQ-10)
es el resultado de circuitos neuronales
funcionando en estos rangos de energía
(*)

INDICE

Insuficiente

Rango Adecuado

X

X

Exagerado

Lo que llamamos PLACER (HMQ-10)
es el resultado de circuitos neuronales
funcionando en estos rangos de energía

Tanto más se parece el software
de nuestra mente a los significados percibidos,
más resonancia hay y mas nos cargamos de energía.
Y por otra parte cuando el mundo percibido
NO refleja a nuestra mente,
la resonancia y carga de energía es poca
y entonces la descarga natural de los circuitos
neuronales con el pasaje del tiempo (*)
nos lleva al dolor del rango insuficiente
de carga de energía en la mente.

Cuando percibimos algo,
se excitan, dentro de nuestro
cerebro, aquellos circuitos
cuyo significado corresponde
a los significados del
evento percibido (ver HMQ 3)
Cuanto más parecido sean
los significados de lo percibido
a nuestras creencias
mayor será la carga
de energía por resonancia c
on esa percepción.
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Todos los SUBPERSONAJES tienen CREENCIAS
y buscan confirmarlas reclutando experiencias que parezcan confirmarlas

3

Insuficiente
1

Rango Adecuado

Exagerado

X

X

2

INDICE

(1) y (2) se viven como

“experiencias placenteras”
(3) se vive como

“experiencia dolorosa”

Dado que cargar nuestros circuitos neuronales
de energía se decodifica como placer
(mientras no pase de determinado
umbral máximo, ver HMQ-10)…
nos gusta estar en contacto
con aquello que refleja nuestros valores,
nuestras creencias, y nuestra
forma de actuar en el mundo.
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Todos los SUBPERSONAJES tienen CREENCIAS
y buscan confirmarlas reclutando experiencias que parezcan confirmarlas

3

Insuficiente
1

Rango Adecuado

Exagerado

X

X

2

INDICE

(1) y (2) se viven como

“experiencias placenteras”
(3) se vive como

“experiencia dolorosa”

y nos disgusta estar en contacto con
aquello que NO refleja nuestros valores,
nuestras creencias, nuestras intuiciones
sobre la verdad y nuestra forma de
actuar en el mundo
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Todos los SUBPERSONAJES tienen CREENCIAS
y buscan confirmarlas reclutando experiencias que parezcan confirmarlas

3

Insuficiente
1

Rango Adecuado

Exagerado

X

X

2

INDICE

(1) y (2) se viven como

“experiencias placenteras”
(3) se vive como

“experiencia dolorosa”

Los subpersonajes automáticamente buscan
RECLUTAR el tipo de experiencias de vida
(reclutando qué, quién, cuándo, dónde,
utilizando la intuición dada por su
“saber absoluto” inconsciente)
de tal modo de confirmar sus creencias
y evitar los datos que las contradigan.
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Todos los SUBPERSONAJES tienen CREENCIAS
y buscan confirmarlas reclutando experiencias que parezcan confirmarlas
Supongamos que un subpersonaje
tiene la creencia X que consiste en
“la flecha A es chica”
Si un Subpersonaje
tiene la creencia X,
cualquiera ella sea,
va a intentar
mantenerla,
para evitar
quedarse
sin mapas
de la realidad,
lo cual generaría
muchísima
incertidumbre
y miedo

X

A

Subpersonajes
CONFUNDIDOS

Subpersonajes
HERIDOS

Subpersonajes
INFILTRADOS
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Todos los SUBPERSONAJES tienen CREENCIAS
y buscan confirmarlas reclutando experiencias que parezcan confirmarlas
Supongamos que un subpersonaje
tiene la creencia X que consiste en
“la flecha A es chica”
Para confirmar
a la creencia X
el subpersonaje
va a utilizar
su “Saber Absoluto”
con el objetivo de
reclutar eventos,
situaciones y personas
del tipo situación “Y”
(en el dibujo
la flecha B)
para poder “confirmar”
(¿?¿) por comparación,
que “A” es “chica”.
Aún en los casos que no
lo sea y solo lo parezca.

X

A

Subpersonajes
CONFUNDIDOS

Y

B

Subpersonajes
HERIDOS

Subpersonajes
INFILTRADOS
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Todos los SUBPERSONAJES tienen CREENCIAS
y buscan confirmarlas reclutando experiencias que parezcan confirmarlas
O quizás el
subpersonaje
utilizará el MNI

X

(Mapeo Neuronal
Intuitivo)
INDICE

A

Y

B

y el MSC

(Mapeo
Simbólico Corporal)

y reclutará a
su propio cuerpo
para vivir
una experiencia “Y”
a través de su
síntoma y/o
enfermedad
que le haga parecer
a la flecha “A”
como chica, o
“mas aceptable”.

Subpersonajes
CONFUNDIDOS

Subpersonajes
HERIDOS

Subpersonajes
INFILTRADOS
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Todos y cada uno de los Subpersonajes
tienen acceso a un

SABER ABSOLUTO

(intuición global sobre qué, quién, cómo, cuándo y dónde)
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Podríamos saber muchos mas por Intuición de
lo que sabemos por los 5 sentidos y por ejercicio de la Lógica
El EGO,
como hemos visto, es útil e imprescindible,
pero mediocre; la consciencia con
la que se maneja el EGO es un relleno,
una ilusión, un cuentito que el EGO
necesita generarse del mundo para poder
evaluar y planificar de modo de intentar
ayudarnos a sobrevivir y evitar el dolor.
Con la CONCIENCIA
generada por el EGO
lo que “vemos” es un recorte
muy limitado de lo que hay para ver.

La INTUICION

es como el perro que guía a los ciegos,
dándole mucha mas información
sobre el mundo (actual y futuro)
que lo que los ojos del EGO pueden ver.

EGO

INTUICION

Lo que sabemos a través de
los sentidos y la lógica …
… es solo una fracción de lo
que podríamos saber intuyendo.
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Todas y cada una de los SUPBERSONAJES de nuestro
Cerebro
pueden utilizar (para bien o
para mal) a la INTUICION
TODOS los subpersonajes
pueden reclutar a la INTUICION
para manejarse con mayor acceso
a los datos que permiten
calcular estrategias ganadoras para
conseguir lo que buscan
(cada cual su INTENCION).
Estrategias ganadoras pueden
ser como asesinar mejor y mas
impunemente a otra persona o como
robar mejor y mas impunemente un
banco, o puede ser como hacer para
conseguir ayudar mejor a otra persona
a sanar y llegar a estar mas en paz,
mas autorrealizada y mas feliz.
La INTUICION es una herramienta,
y como toda herramienta puede ser
utilizada para el bien o para el mal.

Cada
una de
las
“partes”
del YO

INTUICION
JUNG consideraba que
los seres humanos tenemos
un saber intuitivo “absoluto”
(sobre todo y sobre todos).
En la BNI explicamos el
Saber Absoluto a partir de la
dimensión quántica de la mente.
HMQ-16 Tomo VI : INGENIERIA DEL ALMA,
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Todas y cada una de los SUPBERSONAJES de nuestro
Cerebro
pueden utilizar (para bien o
para mal) a la INTUICION
TODOS los subpersonajes
pueden reclutar a la INTUICION
para manejarse con mayor acceso
a los datos que permiten
calcular estrategias ganadoras para
conseguir lo que buscan
(cada cual su INTENCION).
El SABER ABSOLUTO
nos permite acceder al
conocimiento intuitivo (inconsciente)
sobre “qué, quién, cómo y cuándo”
de todos los eventos y todas las
personas con las que es posible
contactar, y cuando y donde.
Esta poderosa herramienta de planificación
es utilizada por todos los subpersonajes,
incluyendo también a los subpersonajes
inconscientes que están fuera de control.

Cada
una de
las
“partes”
del YO

INTUICION
JUNG consideraba que
los seres humanos tenemos
un saber intuitivo “absoluto”
(sobre todo y sobre todos).
En la BNI explicamos el
Saber Absoluto a partir de la
dimensión quántica de la mente.
HMQ-16 Tomo VI : INGENIERIA DEL ALMA,
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Hemos temido, desvalorizado y al final, atrofiado
a nuestra capacidad de generar conocimiento por intuición
La capacidad de aprender por intuición y de
saber utilizar la “evidencia intuitiva” se genera
mas que nada en el hemisferio cerebral derecho.
A inicios del siglo XXI tenemos atrofiada la
capacidad de intuición. ¿Por qué?
La respuesta tiene que ver con el MIEDO
que condiciona la CONDUCTA para evitar el DOLOR.
El mundo no material se capta por INTUICION y
pensar en esos temas ejercita la capacidad de intuir.
Para analizar el mundo de los fenómenos que
aparecen a los sentidos alcanza con la LOGICA.
Las persecuciones sistemáticas que hizo
la Inquisición Cristiana contra las científicos
que osaron proponer ideas sobre el mundo
no material que iban contra los dogmas religiosos
generó como respuesta acondicionada
el temor a pensar en lo no material.

A inicios del siglo XXI
la mayoría de la gente
tiene atrofiada
su capacidad
de intuición
(generada en el buen uso
del hemisferio derecho).
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Hemos temido, desvalorizado y al final, atrofiado
a nuestra capacidad de generar conocimiento por intuición
La capacidad de aprender por intuición y de
saber utilizar la “evidencia intuitiva” se genera
mas que nada en el hemisferio cerebral derecho.
A inicios del siglo XXI tenemos atrofiada la
capacidad de intuición. ¿Por qué?
La respuesta tiene que ver con el MIEDO
que condiciona la CONDUCTA para evitar el DOLOR.
Otra razón del desuso de la intuición fue el miedo
a repetir los horribles efectos de guerras y muerte
generadas por las fantasías religiosas
sobre el sentido de la vida, basadas en
“mi fantasía sobre lo que es Dios y el Sentido
de la vida es mejor que la tuya y prefiero morir
antes que dudar de si mi idea es cierta o no,
pero prefiero matarte antes que tener que morir”.
A lo cual se agregó el miedo general ya no solo
en los pensadores y científicos sino en todos a morir
quemados vivos por la Inquisición si uno intuía
algo “contra el dogma” sobre el mundo espiritual.

A inicios del siglo XXI
la mayoría de la gente
tiene atrofiada
su capacidad
de intuición
(generada en el buen uso
del hemisferio derecho).
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Hemos temido, desvalorizado y al final, atrofiado
a nuestra capacidad de generar conocimiento por intuición
La capacidad de aprender por intuición y de
saber utilizar la “evidencia intuitiva” se genera
mas que nada en el hemisferio cerebral derecho.
A inicios del siglo XXI tenemos atrofiada la
capacidad de intuición. ¿Por qué?
La respuesta tiene que ver con el MIEDO
que condiciona la CONDUCTA para evitar el DOLOR.
Si uno fue mordido de chico por un perro es usual
que le huya irracionalmente a los perros en el
resto de la vida. Las sociedades enteras pueden
ser condicionadas de esta manera también.
La humanidad “decidió”, colectivamente, ponerse a
salvo de los peligros generados por las confusiones
entre intuición y fantasía y declarar que TODO lo que
no se pudiera medir era fantasía, falso e irrelevante.
Así hemos educado/adoctrinado a las nuevas
generaciones y el resultado, unos siglos después
es la atrofia general de la capacidad de intuición.

A inicios del siglo XXI
la mayoría de la gente
tiene atrofiada
su capacidad
de intuición
(generada en el buen uso
del hemisferio derecho).
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Hemos temido, desvalorizado y al final, atrofiado
a nuestra capacidad de generar conocimiento por intuición
OOOPS!

Es cierto: no todo producto
del hemisferio derecho es cierto.
INDICE

Ejemplo: las meras fantasías
(producto del hemisferio derecho)
son falsas (en el sentido de que
no corresponden a la realidad).
Pero parte de lo que surge del
hemisferio derecho es la INTUICION:
un canal muuuuuy eficiente
de acceso a “lo cierto”.
(que también puede interpretarse como
canal intuitivo que permite saber los datos de
“cómo, cuando, donde y con quien”,
como para conseguir el objetivo buscado).

A inicios del siglo XXI
la mayoría de la gente
tiene atrofiada
su capacidad
de intuición
(generada en el buen uso
del hemisferio derecho).
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Todos podemos reaprender el uso de la intuición
La MENTE
I) CAPTA información
no solo a través de
a) los 5 sentidos,
b) la propiocepción kinestésica corporal,
y c) la propiocepción de
los procesos mentales
sino también
d) por medio de la intuición
(captación directa de la realidad
que se hace posible por la dimensión
quántica del funcionamiento cerebral)

(ver HMQ-16 Tomo VI: “Ingeniería del Alma”)

II) y también PROCESA información
y saca “conclusiones” (inconscientes)
por una especie de “deducción intuitiva”
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Todos podemos reaprender el uso de la intuición
Aprender el uso de la INTUICION, tanto
para captar como para procesar los datos y
encontrar soluciones a los problemas, requiere:
1) Animarse a abrir los canales
que van del inconsciente al consciente

(lo cual requiere no tenerle miedo a TODO
lo que va a pasar por ese canal, incluyendo a
las ideas y sentimientos que hemos reprimido;
tanto mas “crecemos” a nivel personal, tanto
mas nos sabremos animar a usar la intuición)

2) Switchear la mente a modalidad “onda”.
(ver HMQ-18 del Tomo VI “Ingeniería del Alma”
en que la mente puede ser switcheada entre
forma de funcionamiento partícula y forma onda)

Nota: funcionar en modalidad “onda”
requiere una ACEPTACION GOZOSA
de la faceta YIN “femenina”
de la existencia, y eso implica
SALIR DE LA DESVALORIZACION
DE LO FEMENINO que caracterizó a
todo el siglo XX, feminismo incluido.

Procesamiento intuitivo

Captación intuitiva
de los datos
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RESUMEN:
La estructura de la Psique en la BNI
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YO
OBSERVADOR

YO QUE ELIGE

Intuición

EGO

MENTE

Este sería el esquema sobre LA PSIQUE
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La MENTE, que equivale a la computadora del piloto automático
de un avión, está programada con determinadas Creencias e Intenciones;
algunas creencias e intenciones son innatas (por ejemplo la de los
subpersonajes arquetípicos, formando el “GUION innato básico” de la vida)
y otras creencias e intenciones son adquiridas y reprogramables.
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SUBPERSONAJES
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INTENCION
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CONDUCTA
CONDUCTA
CON el cuerpo

EN el cuerpo

1) Todo lo que hacemos CON el cuerpo o EN el cuerpo
(lo que hacemos en el cuerpo incluyen lo que hacemos en el cerebro,
que es parte del cuerpo) es una CONDUCTA.
2) Toda CONDUCTA es asignable a un SUBPERSONAJE DEL YO
y es por lo tanto el resultado de determinado software
(reprogramable o no) de CREENCIAS que originan INTENCIONES.
3) Toda CONDUCTA genera determinada cadena de efectos
que terminan en determinados RESULTADOS.
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EN el cuerpo

Mecanismos de reclutamiento

RESULTADOS en la VIDA
*) problemas autogenerados
*) autorrealización y/o felicidad.

RESULTADOS en el CUERPO
*) Síntomas y enfermedades
*) Salud y bienestar físico

3) Toda CONDUCTA genera determinada cadena de efectos
que terminan en determinados RESULTADOS.
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CONDUCTA
CONDUCTA
CON el cuerpo
1) SABER ABSOLUTO
(saber intuitivamente qué hacer,
con quién, cómo, dónde y cuándo)

RESULTADOS en la VIDA
*) problemas autogenerados
*) autorrealización y/o felicidad.

EN el cuerpo
1) MAPEO NEURONAL INTUITIVO
y MAPEO SIMBOLICO CORPORAL

(saber intuitivamente que neuronas activar
para conseguir cual modificación corporal )

RESULTADOS en el CUERPO
*) Síntomas y enfermedades
*) Salud y bienestar físico

3) Toda CONDUCTA genera determinada cadena de efectos
que terminan en determinados RESULTADOS.
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INTENCION

INDICE

CONDUCTA
CONDUCTA
CON el cuerpo
2) PEDIDOS TELEPATICOS
(pedirle/mandarle a otra persona
que haga su rol en nuestro juego)

RESULTADOS en la VIDA
*) problemas autogenerados
*) autorrealización y/o felicidad.

EN el cuerpo
2) FAQUIR (utilizar el poder “faquir”
para lograr que nuestras funciones
inmuno –neuro-endocrinas hagan algo)

RESULTADOS en el CUERPO
*) Síntomas y enfermedades
*) Salud y bienestar físico

3) Toda CONDUCTA genera determinada cadena de efectos
que terminan en determinados RESULTADOS.
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SUBPERSONAJES

CREENCIAS
INTENCION

INDICE

CONDUCTA
CONDUCTA
CON el cuerpo

EN el cuerpo

3) DECODIFICACIONES SESGADAS
(significar lo que sucede de forma
de vivir la experiencia buscada)

3) DECODIFICACIONES SESGADAS
(significar lo que sucede de forma
de vivir la experiencia buscada)

RESULTADOS en la VIDA
*) problemas autogenerados
*) autorrealización y/o felicidad.

RESULTADOS en el CUERPO
*) Síntomas y enfermedades
*) Salud y bienestar físico

3) Toda CONDUCTA genera determinada cadena de efectos
que terminan en determinados RESULTADOS.
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Las ACCIONES
manipuladas pueden ser:

INDICE

Externas Motoras
RECLUTAR

personas y situaciones,
y hacer ciertas cosas
(o inhibirnos de hacerlas)

de modo de conseguir
cumplir con la
“asignatura pendiente”.

Internas Secretoras
FAQUIR
(FAQuirismo Subconciente
de microacciones
secretoras y vasomotrices
generando afectación de
órganos y funciones
corporales).

Objetivo:
(que no tenemos en consciencia)
obtener determinada ganancia secundaria

Reclutamiento de
micro acciones:

Inmunológicas
Endocrinológicas
Neurológicas
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lo que hacemos CON y EN el cuerpo
Dentro de los
SUPBERSONAJES de nuestro
Cerebro representamos aquí
en rojo al subpersonaje
no consciente del YO

INDICE

El PILOTO

(El YO que ELIGE)

El PILOTO AUTOMATICO INCONSCIENTE
(el/las “partes” o “subpersonajes”
no conscientes del YO y sus CREENCIAS, que
derivan en INTENCIONES INCONSCIENTES)

Manipulación de nuestras ACCIONES

CON EL CUERPO o EN EL CUERPO

Los Subpersonajes
conscientes y
no conscientes,
que conforman el YO,
con sus respectivas
CREENCIAS e INTENCIONES

las cuales terminan generando situaciones
que si bien la parte “oficial” del YO la
considera como un “problema”,
para esos subpersonajes constituye su
“objetivo logrado” (ganancia).
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lo que hacemos CON y EN el cuerpo
Para solucionar el
“problema” (*) desde lo
PSI, en la BNI se requiere
actuar aquí:
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El PILOTO AUTOMATICO INCONSCIENTE

ACCIONES
EXTERNAS
HACER, DECIR

(*)

Manipulación

(el/las “partes” o “subpersonajes”
no conscientes del YO y sus CREENCIAS, que
derivan en INTENCIONES INCONSCIENTES)

Manipulación de nuestras ACCIONES

CON EL CUERPO o EN EL CUERPO

las cuales terminan generando situaciones
que si bien la parte “oficial” del YO la
considera como un “problema”,
para esos subpersonajes constituye su
“objetivo logrado” (ganancia).

INTERNAS
SECRETORAS Y VASOMOTRICES

809

Roberto Lazar

© Copyright

Paralelismo entre
lo que hacemos CON y EN el cuerpo
Para lo cual se requiere
identificar y cambiar esto:

El PILOTO

(El YO que ELIGE)

INDICE

El PILOTO AUTOMATICO INCONSCIENTE

ACCIONES
EXTERNAS
HACER, DECIR

(*)

Manipulación

(el/las “partes” o “subpersonajes”
no conscientes del YO y sus CREENCIAS, que
derivan en INTENCIONES INCONSCIENTES)

Manipulación de nuestras ACCIONES

CON EL CUERPO o EN EL CUERPO

las cuales terminan generando situaciones
que si bien la parte “oficial” del YO la
considera como un “problema”,
para esos subpersonajes constituye su
“objetivo logrado” (ganancia).
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Para lo cual se requiere
identificar y reprogramar
esto:

INDICE

El PILOTO

(El YO que ELIGE)

El PILOTO AUTOMATICO INCONSCIENTE

ACCIONES
EXTERNAS
HACER, DECIR

(*)

Manipulación

(el/las “partes” o “subpersonajes”
no conscientes del YO y sus CREENCIAS, que
derivan en INTENCIONES INCONSCIENTES)

Manipulación de nuestras ACCIONES

CON EL CUERPO o EN EL CUERPO
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considera como un “problema”,
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“objetivo logrado” (ganancia).
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lo que hacemos CON y EN el cuerpo
Se requiere identificar
y reprogramar esto:

El PILOTO

(El YO que ELIGE)

INDICE

El PILOTO AUTOMATICO INCONSCIENTE

Los subpersonajes conscientes
y no conscientes del YO

ACCIONES
EXTERNAS
HACER, DECIR

(*)

Manipulación

(el/las “partes” o “subpersonajes”
no conscientes del YO y sus CREENCIAS, que
derivan en INTENCIONES INCONSCIENTES)

Manipulación de nuestras ACCIONES

CON EL CUERPO o EN EL CUERPO

las cuales terminan generando situaciones
que si bien la parte “oficial” del YO la
considera como un “problema”,
para esos subpersonajes constituye su
“objetivo logrado” (ganancia).
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Paralelismo entre
lo que hacemos CON y EN el cuerpo
Se requiere identificar
y reprogramar esto:

El PILOTO

(El YO que ELIGE)

INDICE

El PILOTO AUTOMATICO INCONSCIENTE

Mecanismo RECLUTAR
ACCIONES
EXTERNAS
HACER, DECIR

Manipulación

(el/las “partes” o “subpersonajes”
no conscientes del YO y sus CREENCIAS, que
derivan en INTENCIONES INCONSCIENTES)

Manipulación de nuestras ACCIONES

CON EL CUERPO o EN EL CUERPO

las cuales terminan generando situaciones
que si bien la parte “oficial” del YO la
considera como un “problema”,
para esos subpersonajes constituye su
“objetivo logrado” (ganancia).
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y reprogramar esto:

El PILOTO

(El YO que ELIGE)

INDICE

El PILOTO AUTOMATICO INCONSCIENTE

PSICOFAQUIRISMO
ACCIONES
EXTERNAS
HACER, DECIR

Manipulación

(el/las “partes” o “subpersonajes”
no conscientes del YO y sus CREENCIAS, que
derivan en INTENCIONES INCONSCIENTES)

Manipulación de nuestras ACCIONES

CON EL CUERPO o EN EL CUERPO

las cuales terminan generando situaciones
que si bien la parte “oficial” del YO la
considera como un “problema”,
para esos subpersonajes constituye su
“objetivo logrado” (ganancia).
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y reprogramar esto:

El PILOTO

(El YO que ELIGE)

INDICE

El PILOTO AUTOMATICO INCONSCIENTE

PSICOFAQUIRISMO
ACCIONES
EXTERNAS
HACER, DECIR

Manipulación

(el/las “partes” o “subpersonajes”
no conscientes del YO y sus CREENCIAS, que
derivan en INTENCIONES INCONSCIENTES)

Sistema nervioso
Órganos y
funciones
del cuerpo.
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Paralelismo entre
lo que hacemos CON y EN el cuerpo
El PILOTO

(El YO que ELIGE)

PROGRAMADOR
INDICE

El PILOTO AUTOMATICO INCONSCIENTE

SOFTWARE

(el/las “partes” o “subpersonajes”
no conscientes del YO y sus CREENCIAS, que
derivan en INTENCIONES INCONSCIENTES)

PSICOFAQUIRISMO
ACCIONES
EXTERNAS
HACER, DECIR

Manipulación

HARDWARE
Sistema nervioso
Órganos y
funciones
del cuerpo.
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La Bio-Neuro-Intención
incluye ambas versiones: psicológica y psicosomática
El PILOTO

(El YO que ELIGE)

PROGRAMADOR
INDICE

El PILOTO AUTOMATICO INCONSCIENTE

SOFTWARE

(el/las “partes” o “subpersonajes”
no conscientes del YO y sus CREENCIAS, que
derivan en INTENCIONES INCONSCIENTES)

Mecanismo

PSICO
FAQUIRISMO

RECLUTAR

ACCIONES
EXTERNAS
HACER, DECIR

Manipulación

HARDWARE
Manipulación de nuestras ACCIONES

CON el CUERPO o EN el CUERPO

las cuales terminan generando situaciones
que si bien la parte “oficial” del YO la
considera como un “problema”,
para esos subpersonajes constituye su
“objetivo logrado” (ganancia).
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La Bio-Neuro-Intención
incluye ambas versiones: psicológica y psicosomática
La BNI actúa
cognitivamente
aquí:

El PILOTO

(El YO que ELIGE)

PROGRAMADOR
INDICE

El PILOTO AUTOMATICO INCONSCIENTE

SOFTWARE

(el/las “partes” o “subpersonajes”
no conscientes del YO y sus CREENCIAS, que
derivan en INTENCIONES INCONSCIENTES)

ACCIONES
EXTERNAS
HACER, DECIR

Manipulación

HARDWARE
Manipulación de nuestras ACCIONES

CON el CUERPO o EN el CUERPO

las cuales terminan generando situaciones
que si bien la parte “oficial” del YO la
considera como un “problema”,
para esos subpersonajes constituye su
“objetivo logrado” (ganancia).

INTERNAS
SECRETORAS Y VASOMOTRICES
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incluye ambas versiones: psicológica y psicosomática
Y complemente la técnica
terapéutica actuando
psicodinámicamente aquí:
Si bien la BNI considera que
es crucial que el paciente
“entienda” cuales son las
intenciones disfuncionales de
cual subpersonaje para poder
reformular esas intenciones
(y las creencias que le dieron
origen), el cambio en la vida del
paciente requiere un reinervado
de los circuitos neuronales del
subpersonaje que TAMBIEN se
puede logar destrancando un
circuito neuronal (subpersonaje)
por METODOS EXPRESIVOS.

ACCIONES
EXTERNAS
HACER, DECIR

El PILOTO

(El YO que ELIGE)

El PILOTO AUTOMATICO INCONSCIENTE
(el/las “partes” o “subpersonajes”
no conscientes del YO en cuyos circuitos
neuronales la energía esta TRANCADA)

Manipulación

Roberto Lazar
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INDICE

La Bio-Neuro-Intención

Manipulación de nuestras ACCIONES

CON el CUERPO o EN el CUERPO

las cuales terminan generando situaciones
que si bien la parte “oficial” del YO la
considera como un “problema”,
para esos subpersonajes constituye su
“objetivo logrado” (ganancia).

INTERNAS
SECRETORAS Y VASOMOTRICES
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La Bio-Neuro-Intención
incluye ambas versiones: psicológica y psicosomática

CREENCIAS
INTENCIONES
INDICE

Mecanismo

RECLUTAR

ACCIONES

EXTERNAS
EN LA VIDA

PSICO
FAQUIRISMO

INTERNAS
EN EL CUERPO

Lo que termina “pasándonos”

GANANCIA SECUNDARIA (OBJETIVO)

PSICO NEURO TELEOLOGIA

En el esquema de arriba, las INTENCIONES son en general INCONSCIENTES
820
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INDICE

Las 10 leyes básicas
de la psique
según la
BioNeuro-Intención
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Las 10 leyes básicas de la Bio-Neuro-Intención
La 1era ley de la BNI:

INDICE

CREENCIAS

“Toda conducta que realizamos
CON o EN el cuerpo
obedece a la INTENCION
de al menos un Subpersonaje del YO”.

INTENCION

CONDUCTA
Lo que nos sucede
en la vida
GANANCIA para
ESE subpersonaje
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Las 10 leyes básicas de la Bio-Neuro-Intención
La 2da ley de la BNI:
“Toda INTENCION de un subpersonaje
del YO está sustentada en
determinadas CREENCIAS, y
cambia al cambiar dichas creencias”.

INDICE

CREENCIAS

INTENCION

CONDUCTA
Lo que nos sucede
en la vida
GANANCIA para
ESE subpersonaje
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Las 10 leyes básicas de la Bio-Neuro-Intención
La 3era ley de la BNI:

INDICE

CREENCIAS

“Las CONDUCTAS de los subpersonajes
(acciones CON o EN el cuerpo)
RECLUTAN y/o PROMUEVEN
a las Causas Materiales
de aquello que nos sucede en la vida
(afuera y adentro del cuerpo)”.

INTENCION

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

CAUSA
MATERIAL
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Las 10 leyes básicas de la Bio-Neuro-Intención
La 3era ley de la BNI:

INDICE

CREENCIAS

“Las CONDUCTAS de los subpersonajes
(acciones CON o EN el cuerpo)
RECLUTAN y/o PROMUEVEN
a las Causas Materiales
de aquello que nos sucede en la vida
(afuera y adentro del cuerpo)”.

INTENCION

CONDUCTA
Lo que nos sucede
en la vida

CAUSA
MATERIAL

GANANCIA para
ESE subpersonaje
Bio-Neuro-Intención
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Las 10 leyes básicas de la Bio-Neuro-Intención
La 3era ley de la BNI:

INDICE

CREENCIAS

INTENCION

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

“Las CONDUCTAS de los subpersonajes
(acciones CON o EN el cuerpo)
RECLUTAN y/o PROMUEVEN
a las Causas Materiales
de aquello que nos sucede en la vida
(afuera y adentro del cuerpo)”.
Cuando lo que nos sucede es malo, solemos
llamarlos “problemas” y/o “conflictos”
(cuando sucede afuera en la vida)
o “enfermedades”
(cuando sucede adentro en el cuerpo).
Cuando lo que nos sucede es bueno, solemos
llamarlos “autorrealización”, “salud” y/o “paz”.
Ambas cosas las solemos asignar a la buena
o mala suerte o a la culpa de los demás,
pero muchas veces eso que nos sucede es el
resultado del exitoso plan de un Subpersonaje
que logró lo que el CREE que es una “ganancia”
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Las 10 leyes básicas de la Bio-Neuro-Intención
La 4ta ley de la BNI:

INDICE

CREENCIAS

INTENCION

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

los SUPBERSONAJES de nuestro Cerebro
emiten continuamente
PEDIDOS TELEPATICOS
que sirven para reclutar a otras personas
que buscan los roles complementarios,
para que nos hagan o se dejen hacer
cosas que están relacionadas con
las ganancias buscadas
por esos subpersonajes
Una vez que los subpersonajes ya reclutaron
a otras personas para cumplir
con los roles complementarios,
LOS SUBPERSONAJES CONTINUAN EMITIENDO
PEDIDOS TELEPATICOS A ESAS PERSONAS
para que nos hagan o se dejen hacer cosas
que están relacionadas con
las ganancias buscadas por esos subpersonajes
827
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Las 10 leyes básicas de la Bio-Neuro-Intención
La 4ta ley de la BNI:

INDICE

CREENCIAS

INTENCION

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

los SUPBERSONAJES de nuestro Cerebro
emiten continuamente
PEDIDOS TELEPATICOS
que sirven para reclutar a otras personas
que buscan los roles complementarios,
para que nos hagan o se dejen hacer
cosas que están relacionadas con
las ganancias buscadas
por esos subpersonajes
Las invitaciones telepáticas
pueden ser aceptadas o no
siempre y cuando el receptor se de cuenta que
esta siendo invitado; en caso contrario, funciona
como una especie de “hipnosis” que manipula
sus decisiones y acciones (y luego la conciencia
de los reclutados inventa una racionalización
para explicar porque hicieron lo que hicieron)
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Las 10 leyes básicas de la Bio-Neuro-Intención
La 5ta ley de la BNI:
los SUPBERSONAJES de nuestro Cerebro
están continuamente

decodificando distorsionadamente

INDICE

CREENCIAS

INTENCION

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

para que estas decodificaciones nos
permitan “vivir las experiencias de vida”
buscadas por esos subpersonajes

Mediante las técnicas de reclutamiento
logramos estar en el momento adecuado,
con las personas adecuadas, haciendo
lo adecuado de modo de maximizar
la posibilidad de vivir la experiencia
que el subpersonaje desea vivir
(la ganancia de la acción).
Pero para asegurarse el tanto,
el subpersonaje ADEMAS, deforma
la decodificación de los estímulos que
capta para lograr vivir lo que quiere vivir.
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Las 10 leyes básicas de la Bio-Neuro-Intención
La 6ta ley de la BNI:

INDICE

CREENCIAS

INTENCION

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

Una de las formas de reclutar
experiencias de vida que sirven
para expresar (sacar presión de)
los subpersonajes reprimidos,
es reclutando experiencias de vida
en el escenario del propio CUERPO,
a través del
PSICOFAQUIRISMO
(el faquirismo de las micracciones
corporales Inmuno Neuro Endocrinas
con las cuales se reclutan a las células,
neuronas, órganos y funciones corporales
de modo que actúen de tal manera de
facilitar las chances de conseguir
cierta experiencia de vida)
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Las 10 leyes básicas de la Bio-Neuro-Intención
La 7ta ley de la BNI:

INDICE

CREENCIAS

INTENCION

“Todos los subpersonaje del YO
tienen acceso a la información del
SABER ABSOLUTO sobre
“qué, quién, cómo, cuándo y dónde”,
información que los subpersonajes utilizan
para planificar la conducta CON o EN el cuerpo
que maximice la probabilidad de que suceda
esas experiencias de vida que cumplen
con sus respectivas creencias e intenciones.

CONDUCTA
Lo que nos sucede
en la vida
GANANCIA para
ESE subpersonaje
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Las 10 leyes básicas de la Bio-Neuro-Intención
La 7ta ley de la BNI:
“Todos los subpersonaje del YO
tienen acceso a la información del
SABER ABSOLUTO sobre
“qué, quién, cómo, cuándo y dónde”.

INDICE

CREENCIAS

INTENCION

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

Cuando se utiliza al propio cuerpo
como escenario donde conseguir esa
“experiencia buscada” y “lo que nos sucede”
son “síntomas corporales y/o enfermedades”)
(o sea cuando la CONDUCTA son microacciones
EN el cuerpo en lugar de acciones CON el cuerpo),

el SABER ABSOLUTO se transforma en:
1) MAPEO NEURONAL INTUITIVO (MNI)

(saber donde está cada neurona o circuito neuronal
que si se activa consigue determinado resultado) y

2) MAPEO SIMBOLICO del CUERPO (MSC)
(saber cual es el significado que define
la esencia de un órgano o de una función corporal)
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Las 10 leyes básicas de la Bio-Neuro-Intención
La 8va ley de la BNI:
MENTE = La suma de los Subpersonajes
Los Subpersonajes de la Mente:
1) son de cinco tipos … arquetípicos,
infiltrados, heridos, confundidos y biológicos
2) pueden ser conscientes o inconscientes
3) pueden estar en conflicto o bien integrados
con otros Subpersonajes de la Mente.

INDICE

La definición de la BNI de
“subpersonaje disfuncional”
es:
“aquel que tiene
INTENCIONES
cuya GANANCIA
no vale la pena el COSTO”

El objetivo de la psicoterapia es que
la mente, en tanto piloto automático,
incluya cuantos menos posibles
subpersonajes disfuncionales
(o sea que el software instalado sea
el mejor posible y que se lo use
de la forma mas constructiva posible)
833
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“ELIJO, LUEGO SOY”

Las 10 leyes básicas de la Bio-Neuro-Intención
EL JUGADOR

La 9ena ley de la BNI:
Se postula que el libre albedrío existe
(aunque esta acotado por múltiples
factores genéticos y circunstanciales).

INDICE

I) Las funciones principales
del libre albedrío son
1) la elección de VALORES
2) la alineación con el PROPOSITO de vida
3) el entrenamiento de escucha y la actitud
de obediencia a la CONCIENCIA MORAL
II) El AGENTE de este libre albedrío
no es el cerebro sino un YO no-máquina,
del cual se desconoce su naturaleza,
pero que en la BNI lo imaginamos con
la metáfora cibernética del JUGADOR
“conectado” al juego de la vida
con un objetivo de aprendizaje.
834

© Copyright

Roberto Lazar

“ELIJO, LUEGO SOY”

Las 10 leyes básicas de la Bio-Neuro-Intención
La 9ena ley de la BNI:
Se postula que el libre albedrío existe
(aunque esta acotado por múltiples
factores genéticos y circunstanciales).

INDICE

No todo lo que pasa por libre albedrío lo es,
pero su existencia se deduce,
en la BNI, por evidencia intuitiva.
La misma evidencia intuitiva por la cual
1) se aceptan los postulados de las ciencias
a partir de los cuales se edifican los respectivos
edificios del conocimiento de cada ciencia,

2) se acepta como lógico y justo
castigar a los infractores
cuando su YO no-máquina
“elige” cometer un crimen.
(no encarcelaríamos a alguien

porque su máquina cerebral/mental le falló)
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Las 10 leyes básicas de la Bio-Neuro-Intención
EL JUGADOR

La 10ma ley de la BNI
Se amplía y complemente a Freud así:

INDICE

1) “donde estaba el inconsciente
que aparezca el EGO consciente
libre de falsas creencias
y libre de intenciones disfuncionales”
(para lograr una mejor adaptación)
2) donde estaba el EGO bien adaptado,
que aparezca el SELF (el GUION INNATO)
(para lograr la propia autorrealización)
3) donde estaba el SELF
que aparezca el JUGADOR
(El JUGADOR = “YO” = el YO no-maquina)

alineado con el proceso evolutivo
del BAG BING inscripto en el Universo
(para lograr la felicidad)
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INDICE

Y donde estaba …
que esté ….
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Donde estaba … que esté …

INDICE

HARDWARE

SOFTWARE

SUBPERSONAJES

La mente tiene una interpretación para cada dato que capta.
Cuando capta que “yo existo”, necesita hacerse una idea de que es “YO”,
Podemos imaginarnos como
un conjunto de huesos, músculos y órganos (cuerpo y cerebro),
y podemos imaginarnos como un conjunto de informaciones (software).
838

Roberto Lazar

© Copyright

Donde estaba … que esté …

INDICE

EGO
SOFTWARE

SUBPERSONAJES

No todos los subpersonajes tienen el mismo peso en la mente.
En la mayoría de las personas el EGO es el subpersonaje
que mas interviene a la hora de decidir las cosas (decidir la conducta).
El EGO viene cableado de origen como un subpersonaje de gran peso relativo
(busca la sobrevivencia, la evitación del dolor y el conseguir placer)
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Donde estaba … que esté …

INDICE

MISION
SOFTWARE

EGO

SUBPERSONAJES

En ciertas personas que siente el llamado de la vocación
o del sentido de propósito, el EGO queda opacado por
el/los subpersonajes que buscan cumplir con su MISION (propósito).
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Donde estaba … que esté …

INDICE

POSESION
SOFTWARE

EGO

SUBPERSONAJES

Cuando uno de los subpersonajes (confundido, herido, infiltrado o arquetípico)
influencia al resto de la psique contagiándolo de su patrón vibratorio,
la CONDUCTA queda secuestrada por la INTENCION de ese subpersonaje.
Si el subpersonaje que secuestra la mente es un subpersonaje arquetípico
se habla de “posesión por el arquetipo”. Si el subpersonaje que secuestra
la mente es un subpersonaje herido hablamos de “compulsión a la repetición”.
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Donde estaba … que esté …

INDICE

SOFTWARE

SUBPERSONAJES

Cuando uno de los subpersonajes (confundido, herido, infiltrado o arquetípico)
influencia al resto de la psique contagiándolo de su patrón vibratorio,
la CONDUCTA queda secuestrada por la INTENCION de ese subpersonaje.
Si el subpersonaje que secuestra la mente es un subpersonaje arquetípico
se habla de “posesión por el arquetipo”. Si el subpersonaje que secuestra
la mente es un subpersonaje herido hablamos de “compulsión a la repetición”.
842
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Donde estaba … que esté …

INDICE

HARDWARE

SOFTWARE

SUBPERSONAJES

Donde estaba el ID que esté el EGO decía Freud, haciendo referencia a que
el crecimiento personal empieza por hacer conscientes a los subpersonajes
inconscientes del YO, para que el EGO pueda “manejarlos” de acuerdo a su
stock de creencias e intenciones inscriptos en su software/hardware cerebral.
“Donde estaba el inconsciente, que esté el EGO, donde estaba el EGO
que esté el SELF y donde estaba el SELF que esté el YO no-maquina
asiento de nuestra verdadera identidad”, dice la Bio-Neuro-Intención.
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INDICE

Donde estaba … que esté …
Nota 1: el EGO es
el tomador de decisiones
del piloto automático (la MENTE)
esta ultima hecha del conjunto de
los SUPBERSONAJES de nuestro Cerebro.
El EGO es también
el generador de la conciencia (*)
(el cuentito sobre el mundo
que asumimos como realidad)
Nota 2: el SELF es la esencia de
cada ser humano, lo que lo define como
persona en esta vida, y está formado por
el conjunto de subpersonajes arquetípicos
(historias a vivir, lecciones a aprender,
y talentos a desarrollar)

YO
MENTE

(*)

Lo que hacemos
CON y EN el

CUERPO

“Donde estaba el inconsciente, que esté el EGO, donde estaba el EGO
que esté el SELF y donde estaba el SELF que esté el YO no-maquina
asiento de nuestra verdadera identidad”, dice la Bio-Neuro-Intención.
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INDICE

Donde estaba … que esté …
Nota: YO soy ese que puede libremente
elegir, en determinado momento,
levantar una mano, y luego hacerlo,
en un genuino acto de libre albedrío.
Libre albedrío que no registra en el
encefalograma en el experimento de Libet
(ver Tomo I “ELIJO LUEGO SOY”) y que tiende
a ni siquiera estar en los índices de los libros
sobre psicología fisiológica y neurociencia
(barriendo bajo la alfombra el “dato” que
no cierra con el modelo “soy mi cerebro”).
YO soy ese que puede elegir mis valores,
una causa por la cual sacrificarme
y/o una persona a la cual amar.

YO
MENTE
Lo que hacemos
CON y EN el

CUERPO

“Donde estaba el inconsciente, que esté el EGO, donde estaba el EGO
que esté el SELF y donde estaba el SELF que esté el YO no-maquina
asiento de nuestra verdadera identidad”, dice la Bio-Neuro-Intención.
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INDICE

Donde estaba … que esté …
Nota: YO soy ese que puede libremente
elegir, en determinado momento,
levantar una mano, y luego hacerlo,
en un genuino acto de libre albedrío.
Libre albedrío que no registra en el
encefalograma en el experimento de Libet
(ver Tomo I “ELIJO LUEGO SOY”) y que tiende
a ni siquiera estar en los índices de los libros
sobre psicología fisiológica y neurociencia
(barriendo bajo la alfombra el “dato” que
no cierra con el modelo “soy mi cerebro”).
YO soy ese que puede elegir mis valores,
una causa por la cual sacrificarme
y/o una persona a la cual amar.
“Donde estaba el inconsciente, que esté el EGO, donde estaba el EGO
que esté el SELF y donde estaba el SELF que esté el YO no-maquina
asiento de nuestra verdadera identidad”, dice la Bio-Neuro-Intención.
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Donde estaba … que esté …

INDICE

Este es el esquema que veremos en
el Tomo IV sobre “EL BAG BING”, sobre el
tema: “quien/que maneja nuestra conducta”
Ahí incluimos el Backward Causation
como CAUSA que RECLUTA a nuestra conducta.

“Donde estaba el inconsciente, que esté el EGO, donde estaba el EGO
que esté el SELF y donde estaba el SELF que esté el YO no-maquina
asiento de nuestra verdadera identidad”, dice la Bio-Neuro-Intención.
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Donde estaba … que esté …

INDICE

Este es el esquema que veremos en
el Tomo IV sobre “EL BAG BING”, sobre el
tema: “quien/que maneja nuestra conducta”
Ahí incluimos el Backward Causation
como CAUSA que RECLUTA a nuestra conducta.

“Donde estaba el inconsciente, que esté el EGO, donde estaba el EGO
que esté el SELF y donde estaba el SELF que esté el YO no-maquina
asiento de nuestra verdadera identidad”, dice la Bio-Neuro-Intención.
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Donde estaba … que esté …

INDICE

Cuando nos cae la ficha de que yo no soy
mi EGO ni ninguno de mis subpersonajes
sino que yo soy un YO no-máquina
que es el agente del libre albedrío y de la
capacidad de auto-observación, se agrega,
a la frase de abajo, el “y donde estaba el
YO no-maquina que esté el YO UNIVERSAL”

“Donde estaba el inconsciente, que esté el EGO, donde estaba el EGO
que esté el SELF y donde estaba el SELF que esté el YO no-maquina
Y
que donde
estabaverdadera
el YO no-máquina
termine
estando
el YO UNIVERSAL
asiento
de nuestra
identidad”,
dice la
Bio-Neuro-Intención.
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INDICE

La BNI
incluye a
las 4 formas de entender
a la psicología que hubieron
a lo largo de los siglos 19 y 20.
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INDICE

La Psicología tiene 4 formas de entenderse
en cuanto a definir “de que se ocupa” como punto central
1) La psicología
FILOSOFICA de la CONCIENCIA

3) La psicología
DEL INCONSCIENTE

4) La psicología
DE LA ADAPTACION
(el estudio de la CONDUCTA)

2) La psicología
FISIOLOGICA NEUROCIENTIFICA

¿Quién es YO?

¿Quien es ese que siente tener libre
albedrío y observa a su cerebro pensar?

¿Qué OTROS YO hay
aparte del YO oficial?

(¿Cómo podemos explicar la conducta
a partir de la parte de nuestra mente
que no aparece en la conciencia?)

¿Cómo podemos entender a
la MENTE como
el producto de la evolución,
como una máquina que calcula
CONDUCTAS de sobrevivencia
y de evitación del dolor?

¿Cómo funciona la Mente?

(¿Cómo podemos entender y medir
los mecanismos de la mente y su
relación con la fisiología cerebral?)
851
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INDICE

Las 4 formas de encarar la psicología

están integradas en la BNI
Psicología filosófica

¿Quién es YO?

¿Quien es ese que siente tener libre
albedrío y observa a su cerebro pensar?

¿Qué OTROS YO hay
aparte del YO oficial?

(¿Cómo podemos explicar la conducta
a partir de la parte de nuestra mente
que no aparece en la conciencia?)

¿Cómo podemos entender a
la MENTE como
el producto de la evolución,
como una máquina que calcula
CONDUCTAS de sobrevivencia
y de evitación del dolor?

¿Cómo funciona la Mente?

(¿Cómo podemos entender y medir
los mecanismos de la mente y su
relación con la fisiología cerebral?)
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Las 4 formas de encarar la psicología

están integradas en la BNI
¿Quién es YO?

Psicología filosófica

¿Quien es ese que siente tener libre
albedrío y observa a su cerebro pensar?

¿Qué OTROS YO hay
aparte del YO oficial?

INDICE

¿Cómo podemos entender a
la MENTE como
el producto de la evolución,
como una máquina que calcula
CONDUCTAS de sobrevivencia
y de evitación del dolor?

Psicotecnia
de la conducta

Psicología
del Inconsciente

(¿Cómo podemos explicar la conducta
a partir de la parte de nuestra mente
que no aparece en la conciencia?)

¿Cómo funciona la Mente?

Psicología
neurocientífica

(¿Cómo podemos entender y medir
los mecanismos de la mente y su
relación con la fisiología cerebral?)
853

Roberto Lazar

© Copyright

INDICE

Libre Albedrío, Conciencia y Mérito

854

Roberto Lazar

© Copyright

Libre Albedrío, Conciencia y Mérito
Las típicas consecuencias de estos subpersonajes son:
el bloqueo de nuestros potenciales constructivos
y el manejo inconsciente de nuestra conducta

INDICE

No todo subpersonaje inconscientemente “opositor” es disfuncional;
hay veces que la mayoría de los subpersonajes de nuestra psique “votan”
por determinada conducta que NO es la mejor y mas constructiva posible
y hay solo UN subpersonaje que se opone intentando rescatarnos de nuestra
camino equivocado; ser funcional o no funcional no pasa por ser mayoría sino
por estar alineado con la elección consciente de verdad, justicia y bien mayor.
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Libre Albedrío, Conciencia y Mérito
Las típicas consecuencias de estos subpersonajes son:
el bloqueo de nuestros potenciales constructivos
y el manejo inconsciente de nuestra conducta

INDICE

¿Puede un subpersonaje ser inconsciente y a pesar de eso ser “bueno”?
El concepto de lo que es “bueno” lo definimos en el Tomo IV de esta serie.
Allí utilizamos la metáfora del Universo y la vida humana vistos como
una “escuela de aprendizaje del buen uso del libre albedrío”. Sin conciencia
no hay libre albedrío, y por lo tanto aún los “buenos” subpersonajes deberían
ser conscientizados para poder hacer “lo bueno” desde “nuestra libre elección”.
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Libre Albedrío, Conciencia y Mérito
Por ejemplo:
perfectamente
puede existir un
subpersonaje infiltrado
a partir de la mente de
nuestros padres o a
partir de la “tribu”
a la que pertenecemos
que sea constructivo
(generan “el bien”)
a pesar de ser
inconsciente.

¿Puede un subpersonaje ser inconsciente y a pesar de eso ser “bueno”?
El concepto de lo que es “bueno” lo definimos en el Tomo IV de esta serie.
Allí utilizamos la metáfora del Universo y la vida humana vistos como
una “escuela de aprendizaje del buen uso del libre albedrío”. Sin conciencia
no hay libre albedrío, y por lo tanto aún los “buenos” subpersonajes deberían
ser conscientizados para poder hacer “lo bueno” desde “nuestra libre elección”.
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Libre Albedrío, Conciencia y Mérito
Según el paradigma de la BNI,
no tiene ningún merito hacer
algo bueno porque uno
está programado para ello.
El mérito de la buena acción
está en la libre elección de ella.
Ejemplo burdo pero que
sirve para aclarar el punto:
No robar por creer que existe
una alta probabilidad de que
si uno lo hace sea descubierto
y castigado, no es meritorio.

Por ejemplo:
perfectamente
puede existir un
subpersonaje infiltrado
a partir de la mente de
nuestros padres o a
partir de la “tribu”
a la que pertenecemos
que sea constructivo
(generan “el bien”)
a pesar de ser
inconsciente.

¿Puede un subpersonaje ser inconsciente y a pesar de eso ser “bueno”?
El concepto de lo que es “bueno” lo definimos en el Tomo IV de esta serie.
Allí utilizamos la metáfora del Universo y la vida humana vistos como
una “escuela de aprendizaje del buen uso del libre albedrío”. Sin conciencia
no hay libre albedrío, y por lo tanto aún los “buenos” subpersonajes deberían
ser conscientizados para poder hacer “lo bueno” desde “nuestra libre elección”.
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Libre Albedrío, Conciencia y Mérito
Según el paradigma de la BNI,
no tiene ningún merito hacer
algo bueno porque uno
está programado para ello.
El mérito de la buena acción
está en la libre elección de ella.
No hacer algo “malo” cuando
uno podría hacerlo sin castigo
(el de la ley penal o parental)

y a pesar de eso
ELIJE no hacerlo porque
siente que no corresponde,
eso es lo que “tiene mérito”.

Por ejemplo:
perfectamente
puede existir un
subpersonaje infiltrado
a partir de la mente de
nuestros padres o a
partir de la “tribu”
a la que pertenecemos
que sea constructivo
(generan “el bien”)
a pesar de ser
inconsciente.

¿Puede un subpersonaje ser inconsciente y a pesar de eso ser “bueno”?
El concepto de lo que es “bueno” lo definimos en el Tomo IV de esta serie.
Allí utilizamos la metáfora del Universo y la vida humana vistos como
una “escuela de aprendizaje del buen uso del libre albedrío”. Sin conciencia
no hay libre albedrío, y por lo tanto aún los “buenos” subpersonajes deberían
ser conscientizados para poder hacer “lo bueno” desde “nuestra libre elección”.
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Libre Albedrío, Conciencia y Mérito
Hemos visto que para la BNI,
“YO” no es ni el EGO ni la CONSCIENCIA.
El EGO, en la BNI es un subpersonaje biológico innato,
cuya INTENCION es la sobrevivencia y evitación del dolor,

INDICE

y la CONCIENCIA es, en la BNI, el
“mapa de representación de la realidad”
que el EGO debe construir para calcular estrategias
de sobrevivencia, cálculos hechos según el software de
creencias instaladas en el “piloto automático cerebral”.

YO
PRESA

PREDADOR
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Libre Albedrío, Conciencia y Mérito
Hemos visto que para la BNI,
“YO” no es ni el EGO ni la CONSCIENCIA.
La frase de FREUD:
“donde estaba el ID (inconsciente) que esté el EGO”
así, dicha sin mas, parecería implicar que al pasar
a la conciencia un conflicto interior este se soluciona.

Pero pasar a la conciencia un conflicto entre las
intenciones opuestas de dos o mas subpersonajes
NO soluciona por si mismo el conflicto interior;
perfectamente podemos tomar nota de que
tenemos subpersonajes con intenciones opuestas,
y SEGUIR teniendo el conflicto (y sus síntomas).

“YO” en la BNI,
es el YO no maquina,
no “neuronal”,
a) agente del
libre albedrío
y b) de la capacidad
de observar al
propio cerebro
pensar y emocionarse.
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Libre Albedrío, Conciencia y Mérito
Por lo cual en la BNI la frase de FREUD
“donde estaba el ID inconsciente que este el EGO”
(la conciencia) es un concepto cierto pero incompleto,
que se debería complementar así:
“1) donde está el ID que esté el EGO y la CONCIENCIA,
2) donde está el Ego y Conciencia que esté el SELF
(el conjunto de subpersonajes arquetípicos que representan
nuestra ESENCIA, la semilla del árbol que vinimos a ser,
y que buscan la autorrealización de sus potenciales)

y 3) donde está el SELF que finalmente esté el “YO”
que usa al cerebro y cuerpo para a partir del libre
albedrío alinearse con el plan evolutivo del BAG BING.

Si aceptamos la metáfora de la vida como escuela de aprendizaje del buen uso
del libre albedrío, donde lección que no se aprende se repite, una y otra vez,
cambiando de personas, de ambientes, de países, de matrimonio, de trabajo,
pero se repiten, hasta que aprendemos la lección (y ahí pasamos a la siguiente),
y si aceptamos que la lección principal es a) alinearnos con nuestra ESENCIA
y b) alinearnos con lo que el Universo espera de nosotros en cada momento
para favorecer el plan evolutivo del BAG BING, entonces si, se requiere pasar
nuestro inconsciente a la consciencia para poder usar mejor nuestro libre albedrío.
El tema del BAG BING como complemento del paradigma Big Bang, lo vemos en el Tomo IV
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El EGO y el SUPEREGO
en la BNI

ni son
necesariamente conscientes
ni son
necesariamente racionales
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El EGO, en la BNI, es el Subpersonaje principal del Piloto Automático,
cuya INTENCION es la sobrevivencia, evitar el dolor y obtener placer.

Para FREUD:
EGO = consciente = racionalmente adaptativo
e ID = inconsciente = irracional y peligroso
Para la BNI:
a) no todo el EGO es consciente.

INDICE

Muchas veces la función del EGO
de hacer “cálculos mentales racionales”
que sirven para sobrevivir y evitar el dolor
se hacen fuera del foco de la conciencia, en
procesos mentales totalmente inconscientes.
Imaginemos un avión de combate con un poderoso piloto automático a bordo.
Su radar detecta que se acercan tres misiles enemigos con la intención de destruir
el avión, hace sus cálculos y elige la optima maniobra de evitación del rumbo de
los misiles, desvía el avión hacia un costado, luego hacia, abajo, luego hacia
el otro costado, mientras larga los flares de distracción del radar de los misiles
enemigos que rastrean el calor del motor del avión, y todo esto lo sabe hacer
sin la intervención del piloto (cuya mente consciente a veces requiere mucho mas
tiempo para “pensar” en la maniobra ideal de lo que le lleva al piloto automático
hacerlo, o sea que aquí el cálculo se hace “por fuera de la conciencia del piloto”,
dentro de los cálculos inconscientes del piloto automático a bordo del avión”.
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El EGO, en la BNI, es el Subpersonaje principal del Piloto Automático,
cuya INTENCION es la sobrevivencia, evitar el dolor y obtener placer.

Para FREUD:
EGO = consciente = racionalmente adaptativo
e ID = inconsciente = irracional y peligroso
Para la BNI:
b) no todo lo inconsciente es irracional

INDICE

En el ejemplo recién dado, el EGO (el principal
chip neuronal del piloto automático cerebral)
hace sus cálculos “racionalmente adaptativos”
destinados a sobrevivir y evitar el dolor
en un proceso que bien puede ser
inconsciente para el piloto

(los cálculos dentro de los circuitos de la
computadora a bordo del avión, siguiendo un software
preprogramado en función del cual hace sus cálculos)

pero que no por ser un proceso inconsciente
para el piloto, deja de ser un proceso mental
racional (racionalmente adaptativo a la vida).
O sea que el para la BNI, lo inconsciente
no es necesariamente ni irracional ni peligroso
y a veces es exactamente lo opuesto a eso.

PILOTO AUTOMATICO
solo parte de cuya
información se despliega en
la pantalla a bordo del avión
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El EGO, en la BNI, es el Subpersonaje principal del Piloto Automático,
cuya INTENCION es la sobrevivencia, evitar el dolor y obtener placer.

Para FREUD:
EGO = consciente = racionalmente adaptativo
e ID = inconsciente = irracional y peligroso
Para la BNI:
c) no todo el EGO es
racionalmente adaptativo

INDICE

Lo que sabe hacer el EGO es actuar con lógica
pero la lógica no siempre es racionalmente
adaptativa, porque todo razonamiento construido
en base a falsas premisas es lógico pero inútil.
El EGO en tanto piloto automático cerebral,
fue muy útil durante la evolución, trabajando
con “rutinas de pensamiento” que construye
razonamientos con premisas del tipo:
“si toda la vida hice algo que me fue útil
es lógico que hoy lo haga de nuevo”.
Esta pseudo lógica del EGO que a veces
efectivamente ha sido útil, nos puede llevar,
en el siglo 21 por malos caminos e inclusive
a la muerte de la propia civilización planetaria.

Ejemplo: la lógica del EGO,
desarrollado durante la
evolución para sobrevivir
fue a) la lógica del poder
y b) de la competencia
de todos contra todos por
los recursos escasos (y la
sobrevivencia del mas fuerte
dentro de esa competencia).
Pero a inicios del siglo 21
esa lógica nos ha llevado
a la situación de estar todos
al borde de la destrucción
planetaria global
porque la única “lógica”
de sobrevivencia
en el siglo 21 es
la lógica de la
cooperación y unión
y no de la competencia
con el éxito del mas fuerte
(por inteligente o por
mejor comerciante, etc);
la lógica del poder del EGO
de competir y ganar
no tiene nada de “racional”
si lo vemos desde ahí.
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El EGO, en la BNI, es el Subpersonaje principal del Piloto Automático,
cuya INTENCION es la sobrevivencia, evitar el dolor y obtener placer.

INDICE

Para FREUD:
EGO = consciente = racionalmente adaptativo
e ID = inconsciente = irracional y peligroso
Para la BNI:
d) no todo lo consciente es racional
Ejemplo, el EGO CONSCIENTE
es un software a veces irracional,
que incluye creencias sobre lo que
debemos hacer que en realidad
a) son mero hábito
o b) mandatos paternos que cumplimos de
adultos por el temor irracional del niño interno
a no ser aceptados y cuidados por aquellos
de quienes dependía (conjugación = pasado)
su sobrevivencia cuando era un niño.
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El EGO, en la BNI, es el Subpersonaje principal del Piloto Automático,
cuya INTENCION es la sobrevivencia, evitar el dolor y obtener placer.

INDICE

Para FREUD:
EGO = consciente = racionalmente adaptativo
e ID = inconsciente = irracional y peligroso
Para la BNI:
d) no todo lo consciente es racional
Ejemplo, el EGO CONSCIENTE
es un software a veces irracional,
que incluye creencias sobre lo que
debemos hacer que en realidad
a) son mero hábito
o b) mandatos paternos que cumplimos de
adultos por el temor irracional del niño interno
a no ser aceptados y cuidados por aquellos
de quienes dependía (conjugación = pasado)
su sobrevivencia cuando era un niño.

Nota: el EGO a veces continúa siguiendo mapas de creencias
originarios de los padres o de la tribu (el SUPEREGO)
aun cuando parte de ese mapa es disfuncional y conspira
contra la felicidad, autorrealización y hasta sobrevivencia,
y lo sigue haciendo aun cuando una ya es un adulto y
ya no depende de sus padres o tribu para poder sobrevivir.

El SUPEREGO, en la BNI,
es el principal de los
Subpersonajes Infiltrados,
parte del software
instalado en el
Piloto Automático cerebral.
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El EGO, en la BNI, es el Subpersonaje principal del Piloto Automático,
cuya INTENCION es la sobrevivencia, evitar el dolor y obtener placer.

INDICE

Para FREUD:
EGO = consciente = racionalmente adaptativo
e ID = inconsciente = irracional y peligroso
Para la BNI:
d) no todo lo consciente es racional
Ejemplo, el EGO CONSCIENTE
es un software a veces irracional,
que incluye creencias sobre lo que
debemos hacer que en realidad
a) son mero hábito
o b) mandatos paternos que cumplimos de
adultos por el temor irracional del niño interno
a no ser aceptados y cuidados por aquellos
de quienes dependía (conjugación = pasado)
su sobrevivencia cuando era un niño.

Nota: el EGO a veces continúa siguiendo
mapas de creencias sobre cuales conductas son “adecuadas”
que se basan en lo que “funcionó en la niñez” para sobrevivir
no dándose cuenta de lo irracional que es seguir esas
mismas conductas ahora que uno ya NO ESTA en esa
posición de indefensión y vulnerabilidad que tenia de niño.

El HABITO, en la BNI,
es el principal de los
Subpersonajes Confundidos,
otra parte del
software instalado en el
Piloto Automático cerebral.
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Paralelismos entre

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

la BNI
y
otros modelos
de la psique
BNI
870

Roberto Lazar

© Copyright

INDICE

La BNI fue creada bajo
la actitud integradora de paradigmas
En la práctica lo que ha pasado
hasta ahora con algunos creadores
(Freud, Jung, Adler, etc)
y muchos de los seguidores de estos
creadores de modelos de la psique
es que cuando veían cada cual una parte
de la verdad, la confundían con LA verdad
y postulaban que las otras personas,
que describían cosas diferentes
tenían que estar equivocados.
Ejemplo:
uno ve la realidad como un cuadrado,
y otro la ve como un círculo.
No pueden los dos tener razón. ¿O si?
La forma de pensar integradora
es preguntarse:
¿como puede ser la realidad de tal
manera que incluya a las dos visiones?
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La BNI fue creada bajo
la actitud integradora de paradigmas
En la práctica lo que ha pasado
hasta ahora con algunos creadores
(Freud, Jung, Adler, etc)
y muchos de los seguidores de estos
creadores de modelos de la psique
es que cuando veían cada cual una parte
de la verdad, la confundían con LA verdad
y postulaban que las otras personas,
que describían cosas diferentes
tenían que estar equivocados.
Ejemplo:
uno ve la realidad como un cuadrado,
y otro la ve como un círculo.
No pueden los dos tener razón. ¿O si?
La forma de pensar integradora
es preguntarse:
¿como puede ser la realidad de tal
manera que incluya a las dos visiones?

Esta es la actitud con la
que fue creada la BNI
(Bio-Neuro-Intención)
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La BNI fue creada bajo
la actitud integradora de paradigmas
(C)

(A)
INDICE

(B)

Cuando hay 2 ideas A y B
que parecen ser distintas
pero ambas verdad, es que
hay que definir una idea C
que las contenga a ambas.

(C)

(A)
(B)

La forma de pensar integradora
es preguntarse:
¿como puede ser la realidad de tal
manera que incluya a las dos visiones?

Esta es la actitud con la
que fue creada la BNI
(Bio-Neuro-Intención)
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La estructura
de la psique
en la BNI

En la BNI: la psique es la suma de
los Subpersonajes (“partes” de la
psique, cada cual con su Intención)

EL YO QUE ELIGE

Subpersonajes Arquetípicos
Los subpersonajes cableados neuronalmente
en el cerebro ya al nacer (psicogenes),
que buscan:
ciertas “historias a vivir”
(incluyendo ciertas lecciones a aprender,
y ciertos talentos a desarrollar).

Subpersonajes biológicos
generados en la evolución
INDICE

Subpersonajes infiltrados
generados por:

Subpersonajes
confundidos

El inconsciente grupal

(generados por
falsas creencias)

(la intención colectiva de una sociedad,
buscando su “válvula de escape”)

Subpersonajes
heridos

(con asignaturas
pendientes por
traumas no
digeridos de
la niñez)

El inconsciente familiar y del OTRO
(el entorno de referencia,
buscando su “válvula de escape”)

Las intenciones
de los subpersonajes
conscientes e inconscientes

Nuestra vida y salud
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La estructura
de la psique
en la BNI

La psique, en la BNI, incluye un YO que ELIGE
no neuronal, capaz de genuino libre albedrío
y capaz de elegir los VALORES de la propia vida

EL YO QUE ELIGE

Subpersonajes Arquetípicos
Los subpersonajes cableados neuronalmente
en el cerebro ya al nacer (psicogenes),
que buscan:
ciertas “historias a vivir”
(incluyendo ciertas lecciones a aprender,
y ciertos talentos a desarrollar).

Subpersonajes biológicos
generados en la evolución
INDICE

Subpersonajes infiltrados
generados por:

Subpersonajes
confundidos

El inconsciente grupal

(generados por
falsas creencias)

(la intención colectiva de una sociedad,
buscando su “válvula de escape”)

Subpersonajes
heridos

(con asignaturas
pendientes por
traumas no
digeridos de
la niñez)

El inconsciente familiar y del OTRO
(el entorno de referencia,
buscando su “válvula de escape”)

Las intenciones
de los subpersonajes
conscientes e inconscientes

Nuestra vida y salud
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De ésta área se ocupó FREUD, KLEIN, WINNICOT y los varios
pensadores que edificaron sus ideas sobre el modelo de Freud.

EL YO QUE ELIGE

Subpersonajes Arquetípicos
Los subpersonajes cableados neuronalmente
en el cerebro ya al nacer (psicogenes),
que buscan:
ciertas “historias a vivir”
(incluyendo ciertas lecciones a aprender,
y ciertos talentos a desarrollar).

Subpersonajes biológicos
generados en la evolución
INDICE

Subpersonajes infiltrados
generados por:

Subpersonajes
confundidos

El inconsciente grupal

(generados por
falsas creencias)

(la intención colectiva de una sociedad,
buscando su “válvula de escape”)

Subpersonajes
heridos

(con asignaturas
pendientes por
traumas no
digeridos de
la niñez)

El inconsciente familiar y del OTRO
(el entorno de referencia,
buscando su “válvula de escape”)

Las intenciones
de los subpersonajes
conscientes e inconscientes

Nuestra vida y salud
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La Psicología Cognitiva (Beck, etc) se ocupa de esta área:
EL YO QUE ELIGE

Subpersonajes Arquetípicos
Los subpersonajes cableados neuronalmente
en el cerebro ya al nacer (psicogenes),
que buscan:
ciertas “historias a vivir”
(incluyendo ciertas lecciones a aprender,
y ciertos talentos a desarrollar).

Subpersonajes biológicos
generados en la evolución
INDICE

Subpersonajes infiltrados
generados por:

Subpersonajes
confundidos

El inconsciente grupal

(generados por
falsas creencias)

(la intención colectiva de una sociedad,
buscando su “válvula de escape”)

Subpersonajes
heridos

(con asignaturas
pendientes por
traumas no
digeridos de
la niñez)

El inconsciente familiar y del OTRO
(el entorno de referencia,
buscando su “válvula de escape”)

Las intenciones
de los subpersonajes
conscientes e inconscientes

Nuestra vida y salud
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La Psicosomática (Chiozza, Dalhke, etc) integra esta área:

EL YO QUE ELIGE

Subpersonajes Arquetípicos
Los subpersonajes cableados neuronalmente
en el cerebro ya al nacer (psicogenes),
que buscan:
ciertas “historias a vivir”
(incluyendo ciertas lecciones a aprender,
y ciertos talentos a desarrollar).

Subpersonajes biológicos
generados en la evolución
INDICE

Subpersonajes infiltrados
generados por:

Subpersonajes
confundidos

El inconsciente grupal

(generados por
falsas creencias)

(la intención colectiva de una sociedad,
buscando su “válvula de escape”)

Subpersonajes
heridos

(con asignaturas
pendientes por
traumas no
digeridos de
la niñez)

El inconsciente familiar y del OTRO
(el entorno de referencia,
buscando su “válvula de escape”)

Las intenciones
de los subpersonajes
conscientes e inconscientes

Nuestra vida y salud
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JUNG agregó esta área:

EL YO QUE ELIGE

Subpersonajes Arquetípicos
Los subpersonajes cableados neuronalmente
en el cerebro ya al nacer (psicogenes),
que buscan:
ciertas “historias a vivir”
(incluyendo ciertas lecciones a aprender,
y ciertos talentos a desarrollar).

Subpersonajes biológicos
generados en la evolución
INDICE

Subpersonajes infiltrados
generados por:

Subpersonajes
confundidos

El inconsciente grupal

(generados por
falsas creencias)

(la intención colectiva de una sociedad,
buscando su “válvula de escape”)

Subpersonajes
heridos

(con asignaturas
pendientes por
traumas no
digeridos de
la niñez)

El inconsciente familiar y del OTRO
(el entorno de referencia,
buscando su “válvula de escape”)

Las intenciones
de los subpersonajes
conscientes e inconscientes

Nuestra vida y salud
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James Hillman centró su visión de la psique en lo que
en la BNI llamamos subpersonajes arquetípicos o “propósito (guión)”
EL YO QUE ELIGE

Subpersonajes Arquetípicos
Los subpersonajes cableados neuronalmente
en el cerebro ya al nacer (psicogenes),
que buscan:
ciertas “historias a vivir”
(incluyendo ciertas lecciones a aprender,
y ciertos talentos a desarrollar).

Subpersonajes biológicos
generados en la evolución
INDICE

Subpersonajes infiltrados
generados por:

Subpersonajes
confundidos

El inconsciente grupal

(generados por
falsas creencias)

(la intención colectiva de una sociedad,
buscando su “válvula de escape”)

Subpersonajes
heridos

(con asignaturas
pendientes por
traumas no
digeridos de
la niñez)

El inconsciente familiar y del OTRO
(el entorno de referencia,
buscando su “válvula de escape”)

Las intenciones
de los subpersonajes
conscientes e inconscientes

Nuestra vida y salud
880

Roberto Lazar

© Copyright

Esta es la faceta de la BNI del que se ocupó VICTOR FRANKL y
los EXISTENCIALISTAS, quienes recalcaron el aspecto existencial de
LIBERTAD para elegir los VALORES de vida y el sentido de PROPOSITO.
EL YO QUE ELIGE

Subpersonajes Arquetípicos
Los subpersonajes cableados neuronalmente
en el cerebro ya al nacer (psicogenes),
que buscan:
ciertas “historias a vivir”
(incluyendo ciertas lecciones a aprender,
y ciertos talentos a desarrollar).

Subpersonajes biológicos
generados en la evolución
INDICE

Subpersonajes infiltrados
generados por:

Subpersonajes
confundidos

El inconsciente grupal

(generados por
falsas creencias)

(la intención colectiva de una sociedad,
buscando su “válvula de escape”)

Subpersonajes
heridos

(con asignaturas
pendientes por
traumas no
digeridos de
la niñez)

El inconsciente familiar y del OTRO
(el entorno de referencia,
buscando su “válvula de escape”)

Las intenciones
de los subpersonajes
conscientes e inconscientes

Nuestra vida y salud
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También Maslow recalcó la importancia central del libre albedrío en la psique.
William James, viviendo en una época en que no pudo captar la posibilidad
simultanea de un piloto automático pensante + piloto con libre albedrío, abandonó la
psicología frustrado por no poder incluir en su modelo de la psique al YO que ELIGE.

EL YO QUE ELIGE

Subpersonajes Arquetípicos
Los subpersonajes cableados neuronalmente
en el cerebro ya al nacer (psicogenes),
que buscan:
ciertas “historias a vivir”
(incluyendo ciertas lecciones a aprender,
y ciertos talentos a desarrollar).
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Esta es la faceta del YO de la que se ocuparon antes los místicos y muchas
religiones, quienes recalcaron la dimensión “no local” de un YO no-máquina,
que existe fuera de la materia, energía, tiempo y espacio y “conecta” con la vida.
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Una de las ideas centrales del JUDAISMO es
la capacidad de ELEGIR con libre albedrío
entre el bien y el mal (ver Deuteronomio 30: 15-20)
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Una de las ideas centrales del CRISTIANISMO e ISLAMISMO es
la existencia de un ALMA (el JUGADOR “no local” que “encarna”,
vive el “play game” y luego vuelve a “almalandia” con status
diferente según como haya usado su libre albedrío en su vida).
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También el HINDUISMO intuye la existencia de un ALMA
(un JUGADOR “no local” que “encarna”, vive el “play game” y
luego vuelve a “almalandia” pero AQUI con “PLAY NEW GAMES”
según como haya usado su libre albedrío para aprender lecciones)
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El BUDISMO recalca al equivalente al YO OBSERVADOR
que cuando está en funciones vive la película de la vida
sabiendo que es una película, y por lo tanto no se deja llevar por
las emociones extremas de deseos/miedos que causa la película.
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El BUDISMO también recalca el valor del libre albedrío y pone
como ejemplo de máxima aplicación el del boddisatva que cuando
usando bien su libre albedrío ha terminado de aprender sus
lecciones ELIGE permanecer “conectado” ayudando a los demás.
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La dimensión espiritual de la BNI se completa en el Tomo IV de
esta serie: “¿Dónde Estas?”: el paradigma del “Bag Bing”, donde
la vida es vista como metáfora como “escuela de aprendizaje”.
La BNI es un “paradigma integrador” psicológico Y filosófico.
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Si bien Freud, Jung y otros también lo hicieron, fue ADLER quien
mas recalcó el aspecto TELEOLOGICO de la psique, donde todo
evento psíquico apunta a una INTENCION, a un propósito, un sentido.
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Nota: mencionamos a ADLER en la relación con lo teleológico de la psique
porque fue uno de los que MAS hincapié hizo sobre este tema central de la BNI.
Si bien Jung también habló de la característica teleológica de la psique en frases
como: “La vida es teleológica por excelencia, es un permanente buscar metas,
y el organismo vivo es un sistema de metas teleológicas que apuntan cada una
a autorrelizarse” (Collected Works 8, p 798) …
… en otro momento dio una definición de su concepto “teleológico” con un
significado opuesto a ese referido a la “autorrealización de los potenciales”. Dijo:
“La vida es un proceso dirigido hacia una meta: el estado de equilibrio y reposo.
En el largo plazo todo lo que sucede no es más que una disrupción inicial de
un estado perpetuo de reposo, el cual está siempre intentando volver a reestablecerse.
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En la BNI si bien sostenemos que efectivamente, EXISTE una característica
homeostática en la psique que busca restablecer el equilibrio, esa es
solo UNA de las metas, existiendo OTRA característica teleológica aparte
del principio homeostático, al cual en la BNI llamamos el principio teleológico
de la psique (y del Universo), siendo esta una segunda meta que se define como
la tendencia a auto realizar los potenciales inherentes en la psique.
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Nota: mencionamos a ADLER en la relación con lo teleológico de la psique
porque fue uno de los que MAS hincapié hizo sobre este tema central de la BNI.
Si bien Jung también habló de la característica teleológica de la psique en frases
como: “La vida es teleológica por excelencia, es un permanente buscar metas,
y el organismo vivo es un sistema de metas teleológicas que apuntan cada una
a autorrelizarse” (Collected Works 8, p 798) …
… en otro momento dio una definición de su concepto “teleológico” con un
significado opuesto a ese referido a la “autorrealización de los potenciales”. Dijo:
“La vida es un proceso dirigido hacia una meta: el estado de equilibrio y reposo.
En el largo plazo todo lo que sucede no es más que una disrupción inicial de
un estado perpetuo de reposo, el cual está siempre intentando volver a reestablecerse.
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La característica TELEOLOGICA
de la psique (las INTENCIONES
por detrás de la CONDUCTA) aparece
dentro del marco de las ideas de la
mayoría de los modelos de la psique.
Pero en la BNI, este concepto
se pone en el CENTRO del modelo:
cuando intentamos entender
porque le pasa a una persona
las cosas que le pasan,
el psicólogo teleológico centra su esfuerzo
en encontrar al Subpersonaje cuya
INTENCION fue conseguir exactamente
eso que las otras partes “oficiales”
descalifican como lo “no deseado”.

Psico-teleólogo

Las principales pistas que
se utilizan en la BNI para
descubrir las INTENCIONES
de los SUBPERSONAJES
del paciente o consultante:
los acontecimientos
de la vida pasada del paciente

Para la BNI la mayoría de nuestros problemas en la vida y enfermedades
en el cuerpo son los equivalentes a conductas (CON y EN el cuerpo
respectivamente) que Freud llamaría “actos fallidos” que son
en realidad exitosos, no fallidos, y es justamente buscando
y encontrando el subpersonaje que fue exitoso en conseguir su objetivo
(eso mismo que desde el EGO llamamos problema y/o enfermedad)
es que podemos encontrar la llave (el antídoto) para transformar
el problema y/o la enfermedad, en una oportunidad de crecimiento personal.
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La característica TELEOLOGICA
de la psique (las INTENCIONES
por detrás de la CONDUCTA) aparece
dentro del marco de las ideas de la
mayoría de los modelos de la psique.
Pero en la BNI, este concepto
se pone en el CENTRO del modelo:
cuando intentamos entender
porque le pasa a una persona
las cosas que le pasan,
el psicólogo teleológico centra su esfuerzo
en encontrar al Subpersonaje cuya
INTENCION fue conseguir exactamente
eso que las otras partes “oficiales”
descalifican como lo “no deseado”.

Psico-teleólogo

La definición de la BNI de
“subpersonaje disfuncional”
o “problemático” es:
“aquel que tiene
INTENCIONES
cuya GANANCIA
no vale la pena el COSTO”
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COMO DESCUBRIR AL SUBPERSONAJE SABOTEANTE
(adelanto del tema que trataremos en el Tomo V)
Las principales pistas en la BNI se deducen a
partir de ciertas listas o informes que
el consultante prepara antes de la primer
“sesion transformadora” (ver Tomo VI),
lista de situaciones doloras de la infancia
del consultante, y de los “problemas” que
el consultante ha tenido durante su vida, y
la de sus padres, descubriendo los patrones
en común entre ambas listas, y por lo tanto
descubriendo como el consultante ha estado
diciendo y haciendo cosas (o inhibiéndose
de decirlas y hacerlas), o sea realizando
conductas CON el cuerpo que han sido,
a su vez manejadas por la parte cognitiva
del subpersonaje saboteante (CREENCIAS)
que siempre van asociadas a la parte
emocional del subpersonaje (INTENCIONES)
RECLUTANDO de esta manera a las causas
que como efecto dominó mas probable
llevan a las situaciones “problemáticas”.
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SUBPERSONAJES
en el modelo de
la psique de FREUD

Subpersonajes conscientes

Subpersonajes inconscientes

Los
SUBPERSONAJES
del YO

INDICE

Algo parecido, dentro del modelo
de FREUD, a lo que en la BNI
llamamos
subpersonajes conscientes,
son las
“series psíquicas conscientes”

Y lo que en la BNI llamamos
subpersonajes inconscientes,
serían, en el modelo
de la psique de FREUD,
las
“series psíquicas
complementarias”
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Subpersonajes conscientes

Subpersonajes inconscientes

Los
SUBPERSONAJES
del YO

Lo más parecido,
dentro del modelo
de JUNG, a lo que
en la BNI llamamos

subpersonajes
del YO

INDICE

(conscientes o
inconscientes)
son lo que el llamó
“los complejos”

PERSONA

Los subpersonajes conscientes del YO que
“presento al mundo”
Los subpersonajes conscientes del YO que si bien
los conozco, NO los presento al mundo

SOMBRA

Los subpersonajes inconscientes del YO y que
1) proyecto en el mundo pensando que son los
demás que son así o …
2) recluto en el mundo para así poder vivir igual la
experiencia que los subpersonajes necesitan vivir.

COMPLEJOS
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SUBPERSONAJES
en el modelo de
la psique de JUNG
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SUBPERSONAJES
en el modelo de
la psique de JUNG

Subpersonajes conscientes

Subpersonajes inconscientes

En la Tavistock Lectures, Jung enumera las
siguientes características del complejo
1) Tienen como si fuese su propio cuerpo con
su propia fisiología de modo que pueden afectar
el estómago, la respiración, el corazón, etc
2) Tienen su propia voluntad e intenciones
de modo que puede interferir con el curso de un
pensamiento que tengamos o de una acción que
estemos llevando a cabo, al igual que otro ser
humano lo podría hacer

http://www.jrhaule.net/somn-atps.html

(1935b) The Tavistock Lectures: On the Theory and Practice of
Analytical Psychology. Collected Works. 18: 1-182. Princeton:
Princeton University Press, 1976.
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SUBPERSONAJES
en el modelo de
la psique de JUNG

Subpersonajes conscientes

Subpersonajes inconscientes

En la misma conferencia
(las Tavistock Lectures), Jung dijo:
Los complejos
son grupos autónomos de asociaciones que
tienen una tendencia a actuar por si mismas,
a vivir sus propias vidas separadas de
nuestras intenciones.
Mantengo que nuestro inconsciente personal,
así como el inconsciente colectivo, consiste de
un numero indefinido, desconocido de
complejos o personalidades “fragmento”

http://www.jrhaule.net/somn-atps.html

(1935b) The Tavistock Lectures: On the Theory and Practice of
Analytical Psychology. Collected Works. 18: 1-182. Princeton:
Princeton University Press, 1976.
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SUBPERSONAJES
en el modelo de
la psique de JUNG

Subpersonajes conscientes

Subpersonajes inconscientes

El propio JUNG llamo a los complejos con el nombre subpersonalidades
Theory & Psychology, Vol. 12, No. 2, 267-280 (2002)
DOI: 10.1177/0959354302012002634
© 2002 SAGE Publications

An Archetypal Model of the Self in Dialogue

John Beebe San Francisco, johnbeebe@msn.com
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From the standpoint of Jung's analytical psychology, the
empirical, ego-aligned SELF is always in dialogue with an
ego-alien OTHER. By carefully attending to what a client
experiences as self and as other, a Jungian analyst can
identify various subpersonalities in dialogue. The valuations
expressed by subpersonalities can be further differentiated
through the use of Jung's theory of psychological type to
reveal a definite pattern, which can be represented through
an archetypal model that consists of a fourfold self
shadowed by a fourfold other. This template is illustrated
with an analysis of Woody Allen's movie Husbands and
Wives, seen as the film-maker's active imagination of
various subpersonalities attempting to establish dialogue
with each other through gestures of marriage, separation
and remarriage. It is argued that the patterning of
subpersonality `complexes' provides a structural basis
in the psyche for H.J.M. Hermans's notion of
movement within the dialogical self.
http://tap.sagepub.com/cgi/content/abstract/12/2/267
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SUBPERSONAJES
en el modelo de
la psique de JUNG

Subpersonajes conscientes

Subpersonajes inconscientes

1) Y 2) de abajo citado del libro de Jean Knox (2004, Developmental aspects of analytical
psychology: new perspectives from cognitive neuroscience and attachment theory en Cambray J
Carter L Analytical Psychology New York Routledge 3:56-82, hablando sobre JUNG:

1) JUNG dijo que las distintas partes del individuo
coexisten en la personalidad como un fenómeno normal.
INDICE

2) JUNG concibe la psique humana como comprendiendo un número
de subpersonalidades, las “existencias psicológicas simultáneas”
de Janet. El estudio de Jung de las ideas de Janet lo llevo
al descubrimiento de los COMPLEJOS. Los concibió como
personalidades fragmentarias o psiques-astilla dentro de los cuales
hay percepción, sentimiento, volición e intencion, como si un sujeto
que piensa y se orienta hacia una meta estuviese presente.
Decíamos al presentar la BNI:

Cada Subpersonaje del YO está basado
en ciertas CREENCIAS
y en una determinada INTENCION
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Subpersonajes conscientes

Subpersonajes inconscientes

También citado del libro de Jean Knox (2004, Developmental aspects of analytical psychology:
new perspectives from cognitive neuroscience and attachment theory en Cambray J Carter L
Analytical Psychology New York Routledge 3:56-82, hablando sobre JUNG:

Los complejos operan como partes disociadas de la psique e
incluyen en su funcionamiento emociones y motivación.
INDICE

La estructura de un
Subpersonaje del YO

Evento
Decodificación
EMOCION
Cada subpersonaje (complejo) tiene sus creencias que lo llevan a decodificar
cada evento vivido a su manera; un mismo evento es decodificado de manera
diferente por los diferentes subpersonajes (complejos) de una misma psique.
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Subpersonajes inconscientes

También citado del libro de Jean Knox (2004, Developmental aspects of analytical psychology:
new perspectives from cognitive neuroscience and attachment theory en Cambray J Carter L
Analytical Psychology New York Routledge 3:56-82, hablando sobre JUNG:

El subpersonaje (complejo) se organiza en torno a un
centro innato arquetípico, que consiste en patrones innatos de expectativas
que “significan” a los eventos externos de acuerdo al patrón innato.
INDICE

Según la BNI
el resto de los
subpersonajes
psicológicos
(infiltrados,
heridos y
confundidos)
surgen a partir
del
“terreno fértil”
que conforman
los
subpersonajes
arquetípicos
(que son innatos)
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THE TOTAL SELF with HAL STONE, Ph.D.

http://www.intuition.org/txt/stone.htm

JEFFREY MISHLOVE, Ph.D.: Hello and welcome. I'm Jeffrey Mishlove. Our topic today is understanding our
total self. Do we have a forgotten heritage of the mind? Have we lost track of, or even disowned, important
parts of our own being? With me today is Dr. Hal Stone, author, lecturer, and therapist. Dr. Stone has
written Embracing Heaven and Earth, and with his wife, Dr. Sidra Winkelman, he has authored Embracing
Our Selves and Embracing Each Other. He and his wife have also developed a therapeutic process known as
the Voice Dialogue technique. Welcome, Hal.
HAL STONE, Ph.D.: Hello. It's good to be here.
MISHLOVE: It's a pleasure to be with you. You know, I remember when I was an undergraduate psychology
student, the diagnosis of multiple personalities -- The Three Faces of Eve, and so on -- and these were
thought of as very rare and extremely fascinating conditions, rather obscure. Now today, it seems as if we're
developing a whole new view of the multiplicity of personalities within us.
STONE: Technically speaking, the term multiple personality still is thought of in psychiatry as a condition of
abnormality. They're dealing essentially with a reality of the psyche. The psyche is made up of very,
very different personalities. They're called by different names with different people; some people call
them subpersonalities; JUNG used to call them complexes; different selves; Gurdjieff called them the
different I's of the personality. My wife and I refer to them as selves or energy patterns, because they
are that also. So the question is, what's the difference between the abnormality of multiple personalities, and
what we have discovered to be the reality, which is that we are all multiple personalities? What makes it
abnormal? It becomes abnormal when there's no one around to say, "Oh, that's an interesting part of me."
So if some part of me takes over in a certain moment and says something, I have a reflecting capability. I
can say, "God, that was interesting. Where did that come from?" But the true multiple personality doesn't
have that part of him, that reflecting agent that can say that's a part. In fact a friend of my wife who's a
psychologist and therapist had a woman call her three different times one evening with three different
voices, and the woman had no connection at all to the fact that she'd done that. Literally, the three took
over. That's the abnormal condition.
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El EGO según
JUNG y la BNI

Subpersonajes inconscientes

Citado del libro de Jean Knox (2004, Developmental aspects of analytical psychology: new
perspectives from cognitive neuroscience and attachment theory en Cambray J Carter L Analytical
Psychology New York Routledge 3:56-82, hablando sobre JUNG:

El EGO es solo un complejo (subpersonaje) entre muchos
INDICE

En la BNI, “YO” (mi verdadera
identidad) no soy MI EGO.

GUION

En la BNI la psique
se divide entre
1) el YO NO MAQUINA,
(el JUGADOR = “YO”)
caracterizado por
su capacidad de
LIBRE ALBEDRIO
y OBSERVACION
y
2) el YO MAQUINA
constituido por
MENTE + CUERPO

(el EGO es solo un circuito
neuronal de la mente)
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El EGO según
JUNG y la BNI

Subpersonajes inconscientes

Citado del libro de Jean Knox (2004, Developmental aspects of analytical psychology: new
perspectives from cognitive neuroscience and attachment theory en Cambray J Carter L Analytical
Psychology New York Routledge 3:56-82, hablando sobre JUNG:

El EGO es solo un complejo (subpersonaje) entre muchos
INDICE

En la BNI, “YO” (mi verdadera
identidad) no soy MI EGO.

GUION

El EGO
es simplemente
un subpersonaje mas,
pero dado que
es el encargado
de la sobrevivencia,
somos descendientes
de aquellos antepasados
para los cuales
el EGO era el
subpersonaje dominante
a la hora de
MANEJAR
LA CONDUCTA
910
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El EGO según
JUNG y la BNI

Subpersonajes inconscientes

Citado del libro de Jean Knox (2004, Developmental aspects of analytical psychology: new
perspectives from cognitive neuroscience and attachment theory en Cambray J Carter L Analytical
Psychology New York Routledge 3:56-82, hablando sobre JUNG:

El EGO es solo un complejo (subpersonaje) entre muchos
INDICE

En la BNI, “YO” (mi verdadera
identidad) no soy MI EGO.

GUION

El EGO es un
“chip cerebral”
desarrollado
por la evolución,

(hecho de células
llamadas neuronas)

cuya “función” es
a) crear un cuentito
de la realidad al que
llamamos conciencia y
b) calcular estrategias
que optimicen
las probabilidades
de sobrevivir.
911

Roberto Lazar

© Copyright

El Piloto Automático
como diferente de “YO”
en el modelo de JUNG

Subpersonajes conscientes

Subpersonajes inconscientes

Citado del libro de Jean Knox (2004, Developmental aspects of analytical psychology: new
perspectives from cognitive neuroscience and attachment theory en Cambray J Carter L Analytical
Psychology New York Routledge 3:56-82, hablando sobre JUNG:

Sin la autorreflexión del YO, los complejos (subpersonalidades)
funcionan de forma automática y tienen una cualidad compulsiva
(Brooke 1991)
INDICE

El JUGADOR

(que ELIGE y OBSERVA)

los SUPBERSONAJES de nuestro Cerebro
Piloto Automático
Inconsciente

Libre albedrío y
auto-consciencia

Piloto Automático
Consciente

Nota: Ya vimos que para JUNG, el EGO es un Subpersonaje mas.

El PILOTO
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El Piloto Automático
como diferente de “YO”
en el modelo de JUNG

Los subpersonajes conscientes
e inconscientes son circuitos neuronales,
son materia, “órganos psíquicos”.
¿Quién puede observar a su cerebro desear,
y elegir libremente frenar (o no) un impulso?

Citado del libro de Jean Knox (2004, Developmental aspects of analytical psychology: new
perspectives from cognitive neuroscience and attachment theory en Cambray J Carter L Analytical
Psychology New York Routledge 3:56-82, hablando sobre JUNG:

Sin la autorreflexión del YO, los complejos (subpersonalidades)
funcionan de forma automática y tienen una cualidad compulsiva
(Brooke 1991)
INDICE

El JUGADOR

(que ELIGE y OBSERVA)

los SUPBERSONAJES de nuestro Cerebro
Piloto Automático
Inconsciente

Piloto Automático
Consciente

Libre albedrío y
auto-consciencia

El PILOTO
913

Subpersonajes conscientes

El “SELF” de JUNG
en el modelo BNI
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Subpersonajes inconscientes

El JUGADOR

(que ELIGE y OBSERVA)
INDICE

Libre albedrío y
auto-consciencia
Los Subpersonajes (complejos) del Yo
Piloto Automático
Inconsciente

SELF-TP

Piloto Automático
Consciente

EL YO QUE ELIGE

El PILOTO

SELF – SI MISMO

(Transpersonal)

Resto de la … “Personalidad”
INCONSCIENTE
Inconsciente grupal e
Inconsciente colectivo

Inconsciente
personal

EGO

CONSCIENTE
PERSONA
(lo que mostramos
al mundo)

914

Subpersonajes conscientes

© Copyright

Roberto Lazar

El “SELF” de JUNG
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Subpersonajes inconscientes

The SELF (el Si-Mismo) represents, for JUNG:
a) the ENTIRETY of the personality and ego, in both its conscious and unconscious aspects.
b) The transpersonal TOTALITY of the personal and universal psyche.
In general, the dichotomy of Self and Ego comes to be understood as the Self being inclusive
of the Ego as well as what we would normally consider to be unconscious material.
http://www.everything2.com/index.pl?node_id=1414368

JUNG define al SELF como lo que está dentro del círculo:
lo que en la BNI llamaríamos la suma de todos los SUPBERSONAJES de
nuestro Cerebro

Los Subpersonajes (complejos) del Yo
Piloto Automático
Inconsciente

SELF-TP
(Transpersonal)

Piloto Automático
Consciente

EL YO QUE ELIGE

El PILOTO

SELF – SI MISMO
Resto de la … “Personalidad”
Subpersonajes
Inconscientes

EGO

Subpersonajes
Conscientes
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INDICE

Subpersonajes inconscientes

The SELF (el Si-Mismo) represents, for JUNG:
a) the ENTIRETY of the personality and ego, in both its conscious and unconscious aspects.
b) The transpersonal TOTALITY of the personal and universal psyche.
In general, the dichotomy of Self and Ego comes to be understood as the Self being inclusive
of the Ego as well as what we would normally consider to be unconscious material.
http://www.everything2.com/index.pl?node_id=1414368

JUNG define al SELF como lo que está dentro del círculo:
lo que en la BNI llamaríamos la suma de todos los SUPBERSONAJES de
nuestro Cerebro

Los Subpersonajes (complejos) del Yo
Piloto Automático
Inconsciente

SELF-TP
(Transpersonal)

Piloto Automático
Consciente

EL YO QUE ELIGE

El PILOTO

SELF – SI MISMO
Resto de la … “Personalidad”

EGO
EGO

Subpersonajes
Inconscientes

Subpersonajes
Conscientes

SELF
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El “SELF” de JUNG
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Subpersonajes inconscientes

INDICE

The SELF (el Si-Mismo) represents, for JUNG:
a) the ENTIRETY of the personality and ego, in both its conscious and unconscious aspects.
b) The transpersonal TOTALITY of the personal and universal psyche.
In general, the dichotomy of Self and Ego comes to be understood as the Self being inclusive
of the Ego as well as what we would normally consider to be unconscious material.
http://www.everything2.com/index.pl?node_id=1414368

Aquí JUNG le AGREGA a la definición anterior de Self todo lo que está en lo que
podríamos llamar el SELF TRANSPERSONAL, lo que incluye al Inconsciente
Colectivo Arquetípico y al Inconsciente Ajeno conectado al Inconsciente Personal

Los Subpersonajes (complejos) del Yo
Piloto Automático
Inconsciente

SELF-TP
(Transpersonal)

El
inconsciente
colectivo
conectado
con el
inconsciente
personal

Piloto Automático
Consciente

EL YO QUE ELIGE

El PILOTO

SELF – SI MISMO
Resto de la … “Personalidad”
Subpersonajes
Inconscientes

EGO

Subpersonajes
Conscientes
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El “SELF” de JUNG
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Subpersonajes inconscientes

“Distingo entre el Ego y el Si-Mismo en cuanto el Ego sólo es el sujeto de mi conciencia,
mientras que el SI MISMO es el sujeto de mi psique toda, incluso de lo inconsciente
(JUNG: Tipos Psicológicos: 557).

INDICE

La Conciencia (la historia oficial, el cuentito que nos inventamos sobre la realidad) pone,
en su cuentito, al EGO como si fuese EL sujeto de la historia ¿Pero qué es un SUJETO?
Si lo definimos como “un ser que decide cosas”, en la BNI hay una multiplicidad de sujetos
en la psique porque todos los SUPBERSONAJES de nuestro Cerebro tienen intenciones y
“deciden” cosas.
En la BNI, el EGO y el SELF son PSEUDO SUJETOS,
ambos hechos de materia y energía (circuitos neuronales). En la BNI, el SUJETO, es el YO nomáquina agente del LIBRE ALBEDRIO.

Los Subpersonajes (complejos) del Yo
Piloto Automático
Inconsciente

SELF-TP
(Transpersonal)

El
inconsciente
colectivo
conectado
con el
inconsciente
personal

Piloto Automático
Consciente

EL YO QUE ELIGE

El PILOTO

SELF – SI MISMO
Resto de la … “Personalidad”
Subpersonajes
Inconscientes

EGO

Subpersonajes
Conscientes
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Subpersonajes inconscientes

“Distingo entre el Ego y el Si-Mismo en cuanto el Ego sólo es el sujeto de mi conciencia,
mientras que el SI MISMO es el sujeto de mi psique toda, incluso de lo inconsciente
(JUNG: Tipos Psicológicos: 557).
EL SELF o SI MISMO, definido por JUNG como “la Totalidad” es lo que me “guía en
el camino de la individuación” y si bien influye en mis decisiones, ELEGIR, NO ELIJE.

INFLUIR Y GUIAR es una cosa. ELEGIR con libre albedrío es otra.

INDICE

Una vez que definimos al SELF como la TOTALIDAD, SELF TRANSPERSONAL incluido,
debemos concluir que cuando elijo por libre albedrío levantar un brazo,
no es el SELF que ha elegido … sino YO, el agente del genuino libre albedrío.

Los Subpersonajes (complejos) del Yo
Piloto Automático
Inconsciente

SELF-TP
(Transpersonal)

El
inconsciente
colectivo
conectado
con el
inconsciente
personal

Piloto Automático
Consciente

EL YO QUE ELIGE

El PILOTO

SELF – SI MISMO
Resto de la … “Personalidad”
Subpersonajes
Inconscientes

EGO

Subpersonajes
Conscientes
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Subpersonajes inconscientes

En la Bio-Neuro-Intención, los agentes de la psique que inician acciones son:
1) los SUPBERSONAJES de nuestro Cerebro que forman el piloto automático … y
2) el YO que ELIGE, siendo este último algo que está afuera del SELF,
que no es ni la corteza prefrontal como organizador interno del piloto automático,
ni ninguno de los circuitos neuronales que representan a los SUPBERSONAJES,
sino un “sujeto” no-local, trascendente a esta dimensión materia-energía-espacio-tiempo.
Este concepto no existe claramente definido (insinuarlo no es definirlo) ni dentro del
modelo de JUNG, ni en el de FREUD, ni en el de ASSIAGIOLI, ni en el de ADLER.

Los Subpersonajes (complejos) del Yo
Piloto Automático
Inconsciente

SELF-TP
(Transpersonal)

El
inconsciente
colectivo
conectado
con el
inconsciente
personal

Piloto Automático
Consciente
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El PILOTO
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SELF
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Subpersonajes inconscientes

Si definimos al SELF como la totalidad, o sea como el
conjunto de todos los subpersonajes, el SELF, decía
JUNG, guía al EGO hacia la individuación

?

INDICE

EGO

Para la BNI, lo que guía hacia la individuación es
1) los subpersonajes arquetípicos (con sus lecciones
para aprender y talentos a desarrollar) y 2) el propio
Universo por Backward Causation y sus Sincronías.
Ver Tomo IV: EL BAG BING
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Inconsciente

SELF-TP
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SELF
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Subpersonajes inconscientes

?

INDICE

EGO

Los subpersonajes inconscientes
(parte del SELF) tienen especial potencia
a la hora de “empujar y manipular
a la psique individual” pero no
necesariamente empujan la conducta hacia
la individuación y el crecimiento personal.
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Subpersonajes inconscientes

?

INDICE

EGO

Las mentes ajenas, y especialmente
el INCONSCIENTE COLECTIVO AJENO
empujan también a nuestra conducta,
pero no siempre hacia el camino de la
individuación. En el fenómeno de masas
lo usual es que el colectivo empuje hacia
la regresión mas que hacia la individuación.

Los Subpersonajes (complejos) del Yo
Piloto Automático
Inconsciente

SELF-TP
(Transpersonal)

Piloto Automático
Consciente

EL YO QUE ELIGE

El PILOTO
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El SELF
es tanto consciente como inconsciente

Define Wikipedia, buscando por SI-MISMO (SELF)

2) Vivenciado como aquello que gobierna
al individuo y hacia lo que se dirige
inconscientemente.
En la BNI sostenemos que
todos los SUPBERSONAJES de nuestro Cerebro

(los biológicos, que dependen de la evolución de la
humanidad, los arquetípicos que en buena parte ya
nacen con nosotros y los psicológicos, que dependen de
las vicisitudes de nuestra niñez, que a su vez dependen
de las decodificaciones que hacen los subpersonajes
arquetípicos de las experiencias vividas y de las
invitaciones telepáticas a jugar una “historia”),

^

empiezan su vida en la psique como
subpersonajes inconscientes.

Sin embargo en la BNI sostenemos que todos
los subpersonajes pueden llegar a ser
conscientizados a través del crecimiento personal.

Subpersonajes
inconscientes
del YO
924
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INDICE

El SELF como “guía”
incluye muy especialmente a los subpersonajes arquetípicos de la BNI
Sin embargo esta otra definición de SI MISMO
(SELF) apunta más específicamente a lo que en
la BNI llamamos subpersonajes arquetípicos

Dice JUNG: El Sí-mismo es
«la meta de la vida», pues es la expresión
más completa de la combinación del destino
que se llama individuo.
En la BNI definimos a un subpersonaje del
YO por su INTENCION.
Y dado que los subpersonajes arquetípicos
del YO están mayormente presentes en
“potencia” ya al nacer una persona y van a
estar manipulando el modo de pensar,
de decodificar, de sentir y de actuar de la
persona durante TODA LA VIDA (porque
son circuitos neuronales grabados en ROM,
sin reprogramación posible) se trata de un
concepto lo mas parecido a DESTINO que
se puede encontrar dentro de la psique

^

Subpersonajes
arquetípicos
del YO
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INDICE

El SELF como “guía”
incluye muy especialmente a los subpersonajes arquetípicos de la BNI
Otras definiciones de Wikipedia,
buscando por SI-MISMO (Self)

1) Poder transpersonal que confiere
sentido a la vida.
La palabra sentido en este caso se usa
como sinónimo de “propósito” y es el
equivalente a lo que en la BNI nos
referimos como la INTENCION del
subpersonaje arquetípico = vivir
determinadas HISTORIAS de VIDA.

^

Subpersonajes
arquetípicos
del YO
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INDICE

El SELF como “guía”
incluye muy especialmente a los subpersonajes arquetípicos de la BNI
Otras definiciones de Wikipedia,
buscando por SI-MISMO (Self)

1) Poder transpersonal que confiere
sentido a la vida.
Los Subpersonajes Arquetípicos están
construidos en base a los arquetipos, cuyo
origen es transpersonal, trascienden la época
y el lugar donde vive la persona, son comunes
a toda la humanidad en general y representan
“historias de vida” que la psique puede
experienciar (“significados a vivir”).
Los arquetipos se “encarnan” en una psique
personal como un Subpersonaje Arquetípico
Cada Subpersonaje Arquetípico busca vivir
el patrón de significado del “arquetipo” original
(o sea, de “la historia de vida” original).

^

Subpersonajes
arquetípicos
del YO
927
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El PILOTO AUTOMATICO inconsciente y consciente en el modelo de JUNG

El piloto automático del YO de JUNG era inconsciente,
pero los postjungianos asumieron el piloto automático consciente

INDICE

Lo que JUNG llama los complejos del YO, o subpersonalidades del YO,
o “psiques escindidas” son EL PILOTO AUTOMATICO del YO en la BNI,
formado por el conjunto de todos los subpersonajes (complejos) del YO.
Si bien JUNG considero a los subpersonajes como inconscientes, FORDHAM
luego amplió el concepto de “complejos” o “subpersonajes” a inconscientes
y/o conscientes (Piloto Automático inconsciente y consciente, en el modelo BNI)
928
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El PILOTO AUTOMATICO inconsciente y consciente en el modelo de JUNG

El piloto automático del YO de JUNG era inconsciente,
pero los postjungianos asumieron el piloto automático consciente

INDICE

Un ejemplo de piloto automático consciente seria algo así como
“se que una parte de mí come cuando le viene ataques de inseguridad, por asociación
de ideas entre madre, pecho materno, leche, comida, seguridad en el regazo de mamá
y así cuando me siento inseguro intento meterme un poco de seguridad metiéndome
comida adentro” pero aun así, teniendo consciencia de cómo opera este “complejo” o
“subpersonaje interno”, no puedo dejar de comer cuando me siento inseguro, o sea,
no logro salir de mi piloto automático aún cuando soy consciente de él.
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El rol de la “función trascendente”
de JUNG y su relación con
el concepto YO que ELIGE de la BNI

JUNG

Citado del libro de KNOX (2004): Develpmental aspects of analytical psychology:
new perspectives from cognitive neuroscience and attachment theory

Allí se cita a JUNG definiendo el concepto
“FUNCION TRASCENDENTE”
como:
“el proceso por el cual actitudes conscientes
e inconscientes son comparadas e integradas”
¿Qué/Quién compara/integra a los
Subpersonajes con sus diferentes
“actitudes” e “intenciones”?

Esta es
otra forma de decir
“el proceso de
integración de
las diferentes
INTENCIONES
de los subpersonajes

¿El inconsciente solamente,
actuando en automático?
La BNI sostiene que no, que además de ser
un “proceso en automático” de la psique,
la voluntad del “YO” (el libre albedrío)
puede guiar el proceso de integración.
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El rol de la “función trascendente”
de JUNG y su relación con
el concepto YO que ELIGE de la BNI

JUNG

Lo que Jung llama
“LA FUNCION TRASCENDENTE”
es la “función” de la psique que debe
lidiar y compatibilizar las intenciones
de los subpersonajes entre sí
(que muchas veces son opuestas).
¿Se hace esto en automático? SI.
Pero también se hace utilizando
el libre albedrío del YO
(del YO que no es el EGO,
el YO no maquina, no neuronal)
que participa en consciencia y
activamente para integrar a
los subpersonajes, y que hace
aún mas eficaz a la tendencia natural
(“en automático”) de la psique
a autosanarse (autointegrarse).

EGO
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El rol de la “función trascendente”
de JUNG y su relación con
el concepto YO que ELIGE de la BNI

JUNG

Todo lo que el cuerpo y la mente hacen
“en automático”, también puede ser
eventualmente comandado por el libre albedrío.
Y una de estas cosas es
la integración de las diferentes partes de la psique.
El proceso de integrar constructivamente
a un subpersonaje y sus creencias, deseos, miedos
e intenciones, dentro del resto de los subpersonajes
es algo que se hace (lentamente) por la vida misma,
como parte del proceso autointegrador que sucede
en el Universo en si, al que vemos en
el Tomo IV de esta serie sobre el tema “EL BAG BING”
Pero ADEMAS del
proceso integrador hecho “en automático”,
YO, utilizando mi libre albedrío
puedo participar activamente en dicho proceso
de integrar lo inconsciente a lo consciente.
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El rol de la “función trascendente”
de JUNG y su relación con
el concepto YO que ELIGE de la BNI

JUNG

Fuente: articulo que se encuentra en http://homepage.mac.com/eeskenazi/Jung1.html
Pensamientos de Carl Gustav Jung
Extraídos de diversas obras suyas por E. Eskenazi

Dice ahí: He llamado función trascendente a esta modificación
que resulta de la confrontación del individuo con su inconsciente.
Y sigue diciendo: “Esta curiosa facultad de metamorfosis que manifiesta el alma
humana, y que se expresa precisamente en la función trascendente, es el objeto
esencial de la filosofía alquimista de finales de la Edad Media; expresa su tema
principal de la metamorfosis mediante la simbología del OPUS alquímico.
Mi interpretación es que JUNG no se refiere en este párrafo a un proceso “en
automático” del cerebro, sino a algo generado por el libre albedrío de un SUJETO.
El paralelismo que aquí hace de la función trascendente con el trabajo del alquimista
saca a la función trascendente de quedar meramente en “el piloto automático del YO”
(generado por la suma de los complejos en general = subpersonajes generados
internamente o por influjos del inconsciente colectivo, y del EGO como un subpersonaje
“especial”); me refiero a que el trabajo alquímico no se hacia “en automático”
sino como resultado de la VOLUNTAD y el LIBRE ALBEDRIO del alquimista.
En la psique, el camino de integración necesario para la individuación, es empujado
por la FUNCION TRASCENDENTE, pero dirigido por la VOLUNTAD y el LIBRE ALBEDRIO.
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El rol de la “función trascendente”
de JUNG y su relación con
el concepto YO que ELIGE de la BNI
En la BNI hay un equivalente al
concepto de la función trascendente
de JUNG referida a la
“auto integración de los subpersonajes
con intenciones en conflicto”
como algo que se genera
de manera automática
y por fuera de la consciencia,
y es el mecanismo que solemos llamar
“el médico interior”
que genera la sanación física
de las heridas por si mismo
(por ejemplo cuando nos caemos,
generamos una herida y esta
cicatriza por si misma en unos días)
La autosanacion de las heridas es
un proceso auto integrador que
también se realiza “en automático”
y por fuera de la consciencia.

JUNG

En el Tomo IV, sobre el tema
“EL BAG BING”
veremos que el Universo entero
está diseñado de tal manera que
lo que existe en el está regido
por un proceso autointegrador
que funciona “en automático”.
El proceso de “duelo” en la
psique frente a las pérdidas,
la “sanación automática de
las heridas” en el cuerpo,
la evolución de los organismos
biológicos que van integrando
funciones cada vez mas
complejas entre si,
la evolución de las sociedades,
el amor romántico y sexual,
y también la auto integración
de los SUPBERSONAJES del YO,
son todas variantes o
“materializaciones”
de este principio universal.
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El rol de la “función trascendente”
de JUNG y su relación con
el concepto YO que ELIGE de la BNI

JUNG

Sin embargo
la función de unificar los deseos
opuestos de los subersonajes
(y a veces incluso las creencias
incoherentes entre si que tienen los
diferentes subpersonajes de la psique)
es algo que a veces
se puede realizar mas eficientemente
en consciencia y dirigido
por el YO con libre albedrío,
de lo que puede realizar
el piloto automático
por fuera de la consciencia.
El antecedente a poder gobernar por la INTENCION CONSCIENTE
aquellas cosas que hace “en automático” el organismo, lo dan los FAQUIRES,
que pueden gobernar los procesos corporales automáticos como la coagulación
de la sangre o el metabolismo basal por la intención consciente
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JUNG
y la BNI

¿Creía JUNG en
“EL JUGADOR” de la BNI?

¿Creía JUNG que existía una dimensión
del YO no máquina, un YO “espiritual”,
“no local” (fuera del tiempo y del espacio)?
La respuesta es “parecería que SI”.
¿Porque digo “parecería”, y no “si, sin duda”?

INDICE

JUNG

Porque si bien JUNG habla en varias ocasiones
de una dimensión espiritual de la psique, él,
al igual que ASSAGIOLI y varios otros
pensadores humanistas y transpersonales que
también hablan de una dimensión espiritual de
la psique, y la caracterizan justamente por
la capacidad de VOLUNTAD
de CONCIENCIA OBSERVADORA
y de NATURALEZA INTRINSECA
que busca AUTORREALIZACION
llegan al umbral de la puerta pero
no se animan a dar el paso y entrar,
y definir con claridad unívoca
a un YO no máquina, no material,
no cerebral, o sea, por definición, espiritual.

EL JUGADOR
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No hay lugar para
el Libre Albedrío
en el modelo de JUNG

YO

YO

YO

YO

YO

YO

YO

INDICE

YO

YO

Consciente
Inconsciente
CUERPO

El modelo freudiano, con un
concepto meramente “máquina” del hombre,
no logra explicar al genuino libre albedrío.
El EGO es simplemente una parte más del
aparato neuronal, una parte de la máquina.
(en la BNI, el EGO es la parte de
toma de decisión final del piloto automático)
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No hay lugar para
el Libre Albedrío
en el modelo de JUNG

YO

YO

YO

YO

MÁQUINA

YO

Esto no
existe en
el modelo
freudiano
de la
psique

YO

YO

INDICE

YO

YO

Consciente
Inconsciente
CUERPO

Si no hay mas elecciones que las del cerebro,
no existiría libre albedrío y debiéramos
abrir las cárceles porque no se puede enviar
a la cárcel a alguien porque le falló el cerebro.

El EGO es simplemente una parte más del
aparato neuronal, una parte de la máquina.
(en la BNI, el EGO es la parte de
toma de decisión final del piloto automático)
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No hay lugar para
el Libre Albedrío
en el modelo de JUNG

YO

YO

YO

YO

YO

YO

YO

YO

INDICE

JUNG
toma el modelo freudiano y
le agrega los siguientes conceptos:

YO

ARQUETIPOS

Consciente
Inconsciente
CUERPO

FREUD:

JUNG:

1) el concepto de
“arquetipos encarnados en la psique”
arquetipos los cuales son
“formas de ser en el mundo”
(formas de decodificar y formas de vivir,
buscando ciertas experiencias de vida),
arquetipos los cuales provenían de
una dimensión “arquetipolandia”
a la que llamó
“Inconsciente Colectivo “
La BNI llama a este concepto
“subpersonajes arquetípicos del YO”
formando el GUION BASICO de vida
a
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No hay lugar para
el Libre Albedrío
en el modelo de JUNG

YO

YO

SELF

YO

YO

JUNG:

YO

YO

YO

YO

INDICE

JUNG
toma el modelo freudiano y
le agrega los siguientes conceptos:

YO

2) el concepto de una dimensión
(a la cual llama SELF)
que requiere algo más que
aprender a adaptarse bien
(o sea algo mas que poder
trabajar y relacionarse a nivel afectivo).
El SELF según JUNG
busca la individuación
(la autorrealización de los potenciales)

ARQUETIPOS

Inconsciente

UNIVERSO
generando
SINCRONIAS

CUERPO

FREUD:

Consciente

Pero el SELF jungiano no es
una parte del YO (no es un subpersonaje),
sino la TOTALIDAD (la Psique individual +
el Inconsciente Colectivo arquetípico +
las Sincronías del Universo que nos guían).
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No hay lugar para
el Libre Albedrío
en el modelo de JUNG

SELF

YO

YO

JUNG:

YO

YO

YO

YO

INDICE

El SELF según JUNG,
guía el camino de individuación.
¡El SELF no ELIGE!.

YO

YO

UNIVERSO
generando
SINCRONIAS

(una cosa es “guiar la individuación”,
y otra muy distinta tomar decisiones,
especialmente aquellas a las que
llamamos “genuino libre albedrío”)

Por lo tanto …
si el agente del libre albedrío

YO

1) NO ES EL EGO FREUDIANO.

Inconsciente
CUERPO

FREUD:

Consciente
ARQUETIPOS

JUNG

2) Y TAMPOCO ES
EL SELF JUNGIANO …

¿Quién “hace / genera”
el libre albedrío?
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No hay lugar para
el Libre Albedrío
en el modelo de JUNG

YO

YO

SELF

YO

YO

JUNG:

YO

YO

YO

INDICE

YO

YO

ARQUETIPOS

Inconsciente

UNIVERSO
generando
SINCRONIAS

CUERPO

FREUD:

Consciente

La mayoría de las decisiones son
generadas por el cerebro en
su faceta de piloto automático del YO,
pero el genuino libre albedrío
no surge del CEREBRO.
Las más elemental evidencia intuitiva
nos dice que cuando YO elijo levantar
una mano y voy y lo hago, el que
elije NO ES mi cerebro, sino que
el que ha elegido es un YO
que utilizó AL cerebro
para ejecutar sus decisiones.
BNI: 1) el libre albedrío existe
2) no lo “hace” el EGO (el cerebro)
ni el SELF (SELF para JUNG = la TOTALIDAD,
la cual incluye el inconsciente personal y el colectivo,
ninguno de los cuales son ni “hacen” el libre albedrío)
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No hay lugar para
el Libre Albedrío
en el modelo de JUNG

YO

YO

SELF

YO

YO

JUNG:

YO

YO

YO

INDICE

YO

(del tipo psicológica fisiológica, psicología
biológica, psicología neurocientífica,
las formas “modernas” de encarar la psicología)

y busque en el índice por
LIBRE ALBEDRIO.

UNIVERSO
generando
SINCRONIAS

CUERPO

FREUD:

Consciente
Inconsciente

Ni en el modelo
de FREUD ni el de JUNG
(ni en ningún otro)
está claramente definido
el agente que genera
el genuino libre albedrío
Más aun, vaya a cualquier librería
o biblioteca grande especializada
en psicología “científica”,

YO

ARQUETIPOS

JUNG

No encontrará NADA. ¿Por qué?
Porque la actitud de la psicología frente
al libre albedrío es… ¡ignorarlo!
ya que no lo pueden encajar en el
modelo de la psique donde YO = EGO.
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El concepto de
“alinearnos con nuestra esencia”
en JUNG y en la BNI

YO

YO

SELF

YO

(si somos un manzano, o un peral, o un
duraznero, etc, y si somos un peral dar peras);

YO

JUNG:

YO

YO

YO

YO

INDICE

Volviendo al tema de la alineación
con nuestra esencia

en la BNI hemos definido a
nuestra esencia como el GUION INNATO

(la suma de los Subpersonajes Arquetípicos
ya inervados en nuestro cerebro
en el momento del nacimiento)

YO

Consciente
ARQUETIPOS

Inconsciente

UNIVERSO
generando
SINCRONIAS

CUERPO
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El concepto de
“alinearnos con nuestra esencia”
en JUNG y en la BNI

YO

YO

SELF

YO

YO

Consciente
ARQUETIPOS

Inconsciente

UNIVERSO
generando
SINCRONIAS

CUERPO

YO

JUNG:

YO

YO

YO

INDICE

YO

En una primera lectura de la BNI parecería
que hay una parte de la psique que empuja
hacia la individuación (el “guión” = los
subpersonajes arquetípicos) y otra parte
de la psique (los subpersonajes reprimidos,
heridos y confundidos), que no buscan
“crecer” sino lo contrario, que son regresivos.

Por otra parte he encontrado a muchos
jungianos que hablan del SELF con otro
nombre, el SI MISMO, y lo describen
como si fuese una parte de la psique que tiene
como función empujarnos a la individuación,
y lo dicen como si hubiera “otra parte” de la
psique (por ejemplo la sombra, lo reprimido)
que no empujase en esa dirección.
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El concepto de
“alinearnos con nuestra esencia”
en JUNG y en la BNI

JUNG

Sin embargo en la BNI decimos
YO

SELF

YO

YO

YO

JUNG:

YO

YO

“el mal/el sufrimiento es el combustible
que eleva la nave del crecimiento personal”

YO

YO

INDICE

(ver Tomo VII: “REFLEXIONES sobre la BNI”)

YO

O sea: los subpersonajes reprimidos,
sean heridos, confundidos e infiltrados
TAMBIEN terminan generando un
efecto de crecimiento personal, solo que
de una manera dolorosa para la psique
(“por aquí no es, por aquí duele”)

Consciente
ARQUETIPOS

Inconsciente

UNIVERSO
generando
SINCRONIAS

CUERPO
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El concepto de
“GUIA en nuestro camino de vida”
en JUNG y en la BNI

YO

YO

SELF

YO

YO

Para JUNG lo que nos “guiaba”
hacia la individuación es el SELF
(y definía SELF como la Totalidad, o sea,
la suma de toda nuestra psique,
con la psique colectiva y el Universo guiándonos
a través de las sincronías que nos presentaba).
YO

JUNG:

YO

YO

YO

INDICE

YO

JUNG

Para la BNI también hay una “guía”
hacia nuestra crecimiento y autorrealización;
GUIA = SELF + UNIVERSO (mediante sincronías)

donde SELF = suma de nuestro Subpersonajes Arquetípicos

Consciente
ARQUETIPOS

Inconsciente

UNIVERSO
generando
SINCRONIAS

CUERPO
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El concepto de
“El Universo guiando nuestro camino”
en JUNG y en la BNI

YO

YO

SELF

YO

YO

YO

JUNG:

YO

YO

YO

INDICE

YO

En la BNI no son solo 1) los subpersonajes
arquetípicos que nos “empujan” desde
dentro nuestro hacia la autorrealización
(alineación con nuestra esencia), sino que
2) lo hace también el propio UNIVERSO,
a través del FUTURO guiando el PRESENTE
por SINCRONIAS generadas como
resultado del BACKWARD CAUSATION

(esto, que suena tan esotérico, lo analizamos en
profundidad, utilizando la física quántica, dicha en
términos sencillos, en el Tomo IV:“EL BAG BING”)

Consciente
ARQUETIPOS

Inconsciente

UNIVERSO
generando
SINCRONIAS

CUERPO

El FUTURO guiando el PRESENTE por
SINCRONIAS (BACKWARD CAUSATION)
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El concepto de
“inconsciente colectivo”
en JUNG y en la BNI

Lo que JUNG llama inconsciente colectivo
conectado al inconsciente personal encarnando
en el cerebro ciertas “historias de vida a vivir”,
la BNI lo llama campo quántico arquetípico
YO encarna en el cerebro individual al nacer,
que
en la forma
YO de subpersonajes arquetípicos.

YO

SELF

El término inconsciente colectivo, en la BNI
YO se reserva para el concepto de inconsciente
ajeno en la acepción mas amplia del término,

YO

YO

JUNG:

YO

YO

YO

INDICE

JUNG

(y se refiere al CONTENIDO de los PENSAMIENTOS
Y EMOCIONES no conscientes de los demás,
todos los cuales interactúan telepáticamente
e influyen recíprocamente en la psique personal).

Consciente

EL CONSCIENTE AJENO, de un OTRO,
de un GRUPO o del COLECTIVO

ARQUETIPOS

Inconsciente

EL INCONSCIENTE AJENO, de un OTRO,
de un GRUPO o del COLECTIVO

UNIVERSO
generando
SINCRONIAS

CUERPO

El FUTURO guiando el PRESENTE por
SINCRONIAS (BACKWARD CAUSATION)
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El concepto de
“SABER ABSOLUTO”
en JUNG y en la BNI

JUNG

JUNG no solo creía en la capacidad de la INTUICION
para conocer verdades no accesibles por la RAZON sino que
creía en que la intuición pode llegar a extremos absolutos.
En la HMQ 15 del TOMO VI
analizamos la
dimensión quántica
del funcionamiento cerebral.
Y allí vemos que a partir de
esa dimensión quántica se
puede deducir lo que JUNG
llamaba “SABER ABSOLUTO”,
la capacidad de intuir a través
del espacio y del tiempo toda
la información sobre toda
persona y toda cosa o evento.

INDICE

Las cosas que nos pasan
luego en la vida como
consecuencia de nuestras conductas

Y JUNG recalcó a esta
capacidad intuitiva humana,
central para el paradigma
de la Psicología Teleológica
y que permite entender
como los Subpersonajes
saben como RECLUTAR a las
experiencias que desean vivir.
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ASSAGIOLI
y la BNI

ASSAGIOLI

ASSAGIOLI
(así como la BNI)
hizo de los subpersonajes,
(cada cual con su objetivos),
y de la necesidad de descubrirlos
e integrarlos constructivamente,
el centro de su marco teórico
(lo llamó “Psicosíntesis”)
Lo que
“nos sucede”
en la vida
muchas veces es
el resultado de
las intenciones
de ciertos
subpersonajes
inconscientes
que planifican
como llegar
a objetivos
diferentes al
“objetivo oficial”
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ASSAGIOLI
y la BNI

ASSAGIOLI

ASSAGIOLI
(así como la BNI)
hizo de los subpersonajes,
(cada cual con su objetivos),
y de la necesidad de descubrirlos
e integrarlos constructivamente,
el centro de su marco teórico
(lo llamó “Psicosíntesis”)
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ASSAGIOLI
y la BNI

ASSAGIOLI

ASSAGIOLI resalta la importancia de la
autorrealización de los propios potenciales.
Sin usar el nombre que se le da en la BNI,
pues, pero refiriéndose al mismo concepto,
resalta al equivalente de lo que en la BNI
son los Subpersonajes Arquetípicos,
que representan a la esencia de la persona
(GUION INNATO en la BNI)
y que apuntan/exigen/piden/buscan la
autorrealización de los propios potenciales
YO
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VICTOR FRANKL
y la BNI

Victor Frankl
creador de la
LOGOTERAPIA

Como varios otros pensadores de
la psique, se resistía a ver al ser
humano como “solo una máquina”
(por mas que cuerpo y cerebro
sean maquinas biológicas),
VICTOR FRANKL centra su
técnica terapéutica para salir
del círculo vicioso de la neurosis
estableciendo la importancia de
elegir VALORES y SENTIDO
de la propia vida.

YO

Y leyendo sus libros
queda claro que el no cree que
“elegir valores y propósito de vida”
sea algo que lo “hace” el cerebro,
sino un YO
dotado de libre albedrío,
y por lo tanto, de responsabilidad
(un YO que no es el cerebro
sino que utiliza al cerebro para
ejecutar lo elegido por ese YO)
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VICTOR FRANKL
y la BNI
Como
varios
otros
de
"Quienes
vivimos
enpensadores
los campos de
laconcentración
psique, se resistía
a ver aallos
ser
recordamos
hombrescomo
que iban
de una
una barraca
a
humano
“solo
máquina”
otra
consolando
a losydemás,
(por
mas
que cuerpo
cerebro
dando su último pedazo de pan.
sean maquinas biológicas),
Tal vez no hayan sido muchos ,
pero danFRANKL
prueba suficiente
VICTOR
centra su
de que a un hombre
técnica
se leterapéutica
puede quitarpara
todosalir
del círculo
vicioso
la neurosis
excepto
unade
cosa:
la ultima de la
sus
libertades, de
estableciendo
importancia
la de elegir
su actitud
frente
elegir
VALORES
y SENTIDO
a cualquier circunstancia dada,
de la propia vida.
la de elegir un camino"
Victor E. Frankl

Victor Frankl
creador de la
LOGOTERAPIA

Quienes sostienen
que “solo somos
una máquina”, deben
poder explicar en que
sentido el ser humano
ha desarrollado el
sentido de DIGNIDAD
como algo “adaptativo”
que ha facilitado
la supervivencia.

YO

Y leyendo sus libros
queda claro que el no cree que
“elegir valores y propósito de vida”
sea algo que lo “hace” el cerebro,
sino un YO
dotado de libre albedrío,
y por lo tanto, de responsabilidad
(un YO que no es el cerebro
sino que utiliza al cerebro para
ejecutar lo elegido por ese YO)
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PSICOLOGIA

PSIQUIATRIA

EMOCIONES
INDICE

Automáticas
(los “átomos” de
la emoción)

CREENCIAS

Dependientes
de decodificación
según creencias

La LOGOTERAPIA
de Victor Frankl, resalta, como
la BNI, a esta área de la psique

Las
Emociones
que se
decodifican
en función
de las

Creencias

derivadas de las
creencias básicas

CREENCIAS BASICAS

VALORES

INTENCIONES
basadas en ellas

Sentido de
PROPOSITO

Las

Los

Creencias e

Intenciones
que se
reprograman
en función de
los

Valores

Valores

que a su vez
dependen de
lo que cada
cual considere
como su

Propósito
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PSICOLOGIA

PSIQUIATRIA

EMOCIONES
INDICE

Automáticas
(los “átomos” de
la emoción)

“Si se tiene un
para qué vivir,
se puede soportar
casi cualquier cómo”.
(frase de reúne el concepto
básico de Victor Frankl
en la Logoterapia)

CREENCIAS

Dependientes
de decodificación
según creencias

Las
Emociones
que se
decodifican
en función
de las

Creencias

derivadas de las
creencias básicas

CREENCIAS BASICAS

VALORES

INTENCIONES
basadas en ellas

Sentido de
PROPOSITO

Las

Los

Creencias e

Intenciones
que se
reprograman
en función de
los

Valores

Valores

que a su vez
dependen de
lo que cada
cual considere
como su

Propósito
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Victor Frankl
creador de la
LOGOTERAPIA

PROPOSITO
VALORES

INDICE

MENTE
(piloto
automático)

CREENCIAS
INTENCIONES

YO
VEHICULO

Lo que hacemos
CON y EN el cuerpo

“Si se tiene un
para qué vivir,
se puede soportar
casi cualquier cómo”.
(frase de reúne el concepto
básico de Victor Frankl
en la Logoterapia)
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Victor Frankl
creador de la
LOGOTERAPIA

PROPOSITO
VALORES

INDICE

MENTE
(piloto
automático)

VEHICULO

CREENCIAS
INTENCIONES

Lo que hacemos
CON y EN el cuerpo

Para cientos de millones de personas
que viven en el primer mundo,
y que tienen sus necesidades básicas
económicas cubiertas, las disfunciones
en el área Propósito y Valores son CAUSA
de enfermedades, depresión y muertes.

¿Para qué sirve
eso que soy “YO”?
El significado de la vida,
para Víctor FRANKL, es:
1) Una causa a la que servir

(aumentar el conocimiento humano en tal o
cual rubro, crear una obra artística, ayudar a
los necesitados, la libertad política de tal
o cual pueblo, etc etc)

2) Una persona a la que amar
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PROPOSITO
VALORES

INDICE

MENTE
(piloto
automático)

VEHICULO

CREENCIAS
INTENCIONES

Lo que hacemos
CON y EN el cuerpo

Las intenciones de la MENTE son
programables, es una mercenaria que
según el “programa” puede tanto estar
al servicio del CUERPO y su búsqueda
del placer y satisfacción, o del YO
no-máquina (el PILOTO) y su búsqueda
de sentido, autorrealización y felicidad.

Victor Frankl
creador de la
LOGOTERAPIA

Las Intenciones de YO,
el PILOTO de la mente, son:
la búsqueda de sentido,
autorrealización y felicidad
Mecanismos: la entrega de uno mismo
1) a una causa a la que servir, o
2) a una persona a la que amar.
Las Intenciones de la Mente son:
la búsqueda del placer
y la satisfacción.
Mecanismo: homeostasis

(recuperación del equilibrio perdido por la
periódica aparición de apetitos y deseos;
el placer y la satisfacción se logra al
alimentar y satisfacer los apetitos).
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PROPOSITO
VALORES

INDICE

MENTE
(piloto
automático)

VEHICULO

CREENCIAS
INTENCIONES

Lo que hacemos
CON y EN el cuerpo

O sea, felicidad y autorrealización
surgen de YO = EL PILOTO y no
de la MENTE = el Piloto Automático

Victor Frankl
creador de la
LOGOTERAPIA

Hoy tenemos una tendencia
muy marcada a convertir la felicidad
nada más que en un estado de placer.
Nos hemos olvidado de aquel viejo
concepto griego y judeocristiano que
asociaba la felicidad
a un proyecto de vida
y a la paz de la conciencia,
una paz que se lograba con la certeza
de haber trabajado por ese proyecto.
Por lo tanto, esa felicidad podría
muy bien convivir con el sufrimiento y aún
más, con el rechazo colectivo, que suelen
ser lo contrario de lo que busca el placer.
Tomás de Mattos

FRANKL: El sentido de la vida, la autorrealización y la felicidad surgen de

una causa a la cual servir, y/o una persona a la cual amar.
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Tomas
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Hoy tenemos una tendencia
muy marcada a convertir la felicidad
nada más que en un estado de placer.

MENTE

INDICE

Nos hemos olvidado de aquel viejo
concepto griego y judeocristiano que
asociaba la felicidad
a un proyecto de vida
y a la paz de la conciencia,
una paz que se lograba con la certeza
de haber trabajado por ese proyecto.
Por lo tanto, esa felicidad podría
muy bien convivir con el sufrimiento y aún
más, con el rechazo colectivo, que suelen
ser lo contrario de lo que busca el placer.
Tomás de Mattos
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“YO”
MENTE

INDICE

John
Watson

Lo que hacemos
EN y CON el

Watson postuló que esto no existía,
y para el lo único relevante del ser humano
era la CONDUCTA CORPORAL,
o sea lo que hacemos CON Y EN el cuerpo

CUERPO
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“YO”
CREENCIAS

MENTE
INDICE

INTENCIONES

Lo que hacemos
EN y CON el

CUERPO

CONDUCTA

El piloto
automático
Lo que hacemos
EN y CON el

VEHICULO

Para el CONDUCTISMO
lo “mental” también es CONDUCTA
programable tipo estimulo-respuesta
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John
Watson

“YO”
MENTE

INDICE

Lo que hacemos
EN y CON el

CUERPO

Conductas
EN el cerebro

El piloto
automático

CONDUCTA

Lo que hacemos
EN y CON el

VEHICULO

Para el CONDUCTISMO
lo “mental” también es CONDUCTA
programable tipo estimulo-respuesta
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John
Watson

YO OBSERVADOR
“YO”

YO QUE ELIGE

El PILOTO

MENTE

Acciones Internas
EN el cerebro

El piloto
automático

CONDUCTA

Lo que hacemos
EN y CON el

Lo que hacemos
EN y CON el

CUERPO

Acciones Internas
EN el cuerpo

VEHICULO

Acciones Externas
CON el cuerpo

Para la BNI, todo es conducta (EN el cerebro, EN el cuerpo y CON el cuerpo) salvo
el libre albedrío. Los subpersonajes tienen conductas. “YO” tiene libre albedrío.

La Bio-Neuro-Intención coincide parcialmente con el CONDUCTISMO,
pero además resalta el aspecto cognitivo de las CREENCIAS e INTENCIONES como
generadoras de esas conductas, y resalta la existencia de un YO no-máquina
que puede comandar acciones internas cerebrales (activación de circuitos neuronales)
y a partir de allí, comandar acciones (conductas) EN y CON el cuerpo.
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YO OBSERVADOR
“YO”

YO QUE ELIGE

MENTE

Acciones Internas
EN el cerebro

Lo que hacemos
EN y CON el

CUERPO

John
Watson

CONDUCTA

Acciones Internas
EN el cuerpo

Acciones Externas
CON el cuerpo

Para la BNI, todo es conducta (EN el cerebro, EN el cuerpo y CON el cuerpo) salvo
el libre albedrío. Los subpersonajes tienen conductas. “YO” tiene libre albedrío.

La Bio-Neuro-Intención coincide parcialmente con el CONDUCTISMO,
pero además resalta el aspecto cognitivo de las CREENCIAS e INTENCIONES como
generadoras de esas conductas, y resalta la existencia de un YO no-máquina
que puede comandar acciones internas cerebrales (activación de circuitos neuronales)
y a partir de allí, comandar acciones (conductas) EN y CON el cuerpo.
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YO OBSERVADOR
“YO”

YO QUE ELIGE

MENTE

Acciones Internas
EN el cerebro

Lo que hacemos
EN y CON el

CUERPO

Lanzar
neuro
transmisores
en los axones
son también
“acciones”

CONDUCTA

Acciones Internas
EN el cuerpo

Acciones Externas
CON el cuerpo

Para la BNI, todo es conducta (EN el cerebro, EN el cuerpo y CON el cuerpo) salvo
el libre albedrío. Los subpersonajes tienen conductas. “YO” tiene libre albedrío.

La Bio-Neuro-Intención coincide parcialmente con el CONDUCTISMO,
pero además resalta el aspecto cognitivo de las CREENCIAS e INTENCIONES como
generadoras de esas conductas, y resalta la existencia de un YO no-máquina
que puede comandar acciones internas cerebrales (activación de circuitos neuronales)
y a partir de allí, comandar acciones (conductas) EN y CON el cuerpo.
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YO OBSERVADOR
“YO”

YO QUE ELIGE

MENTE

Acciones Internas
EN el cerebro

Lo que hacemos
EN y CON el

CUERPO

Percibir,
Pensar y
Sentir
son
por lo tanto
Acciones
EN el Cerebro

CONDUCTA

Acciones Internas
EN el cuerpo

Acciones Externas
CON el cuerpo

Para la BNI, todo es conducta (EN el cerebro, EN el cuerpo y CON el cuerpo) salvo
el libre albedrío. Los subpersonajes tienen conductas. “YO” tiene libre albedrío.

La Bio-Neuro-Intención coincide parcialmente con el CONDUCTISMO,
pero además resalta el aspecto cognitivo de las CREENCIAS e INTENCIONES como
generadoras de esas conductas, y resalta la existencia de un YO no-máquina
que puede comandar acciones internas cerebrales (activación de circuitos neuronales)
y a partir de allí, comandar acciones (conductas) EN y CON el cuerpo.
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YO OBSERVADOR
“YO”

YO QUE ELIGE

MENTE

Acciones Internas
EN el cerebro

Lo que hacemos
EN y CON el

CUERPO

CONDUCTA

Acciones Internas
EN el cuerpo

Acciones Externas
CON el cuerpo

Para la BNI, todo es conducta (EN el cerebro, EN el cuerpo y CON el cuerpo) salvo
el libre albedrío. Los subpersonajes tienen conductas. “YO” tiene libre albedrío.

La Bio-Neuro-Intención coincide parcialmente con el CONDUCTISMO,
pero además resalta el aspecto cognitivo de las CREENCIAS e INTENCIONES como
generadoras de esas conductas, y resalta la existencia de un YO no-máquina
que puede comandar acciones internas cerebrales (activación de circuitos neuronales)
y a partir de allí, comandar acciones (conductas) EN y CON el cuerpo.
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Para entender los
diferentes marcos teóricos
y paradigmas de los varios
pensadores de la Historia
es muy interesante conocer
su background personal.

YO OBSERVADOR

Watson “no creía”
en la existencia de esto,
porque para el,
“si no lo puedo ver
y tocar, no existe”

YO QUE ELIGE

¿Qué???????

Watson se sintió tan
“condicionado
en su conducta”
por las creencias religiosas
de su madre que hizo de su
vida una cruzada para que
nadie nunca creyera nada
a menos que lo pudiera
medir, ver y tocar.

INCONSCIENTE

Traumado por la educación
prejuiciosa, dogmática
religiosa de su madre
cuando rompió con ella tiró
el bebé con el agua sucia
de la bañera, y decidió que

Watson, experto “condicionador de conductas”
fue el mismo un títere condicionado por sus
traumas interiores no resueltos:
por ejemplo, copió fielmente la conducta
de su padre, repitiendo el ser mal padre y
mujeriego al punto que su conducta al respecto
le costó la cátedra que tenia en la Universidad.

CONDUCTISMO
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“no existe nada que
no se pueda … medir”

CONSCIENTE

CONDUCTA

(si hay algo que es obvio
es que uno puede meter
una idea en el inconsciente
de otro, por ejemplo en la
hipnosis, lo cual termina
generando una conducta
justamente por esa idea
metida en su inconsciente)

Watson tenia miedo de que lo volviesen a
engañar de nuevo (como antes con Dios y el
infierno) y ese miedo le nublo el raciocinio
al punto de ser ciego a la evidencia intuitiva.

971

PSICOLOGIA COGNITIVA

© Copyright

Roberto Lazar

y la BNI

YO
AARON BECK

INDICE

Si bien al hablar de Subpersonajes heridos la BNI es freudiana y al hablar de
Subpersonajes arquetípicos la BNI es jungiana, al hablar de Subpersonajes
confundidos la BNI es cognitiva. Es más, el énfasis de la gráfica de arriba,
muy usada a lo largo de los 7 Tomos de esta serie, recalca la importancia
de las Creencias en la generación de Conductas CON y EN el cuerpo.
Recordemos las primeras 2 leyes de la BNI: 1) “Toda Conducta obedece
a una Intención” y 2) “Toda Intención obedece a una o mas Creencias”.
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Cuando en el Tomo V de esta serie hablemos de Psicoterapia Teleológica
veremos el método LAZAR de psicoterapia, en el cual entre otras cosas,
se requiere PONER OBJETIVOS CLAROS a la terapia ANTES de empezarla
(se requiere pasar del “no sé por qué vengo” al “vengo porque no sé” = no se
como conseguir que no me sigan pasando tales y tales cosas en mi vida, o vengo
porque no se como conseguir que me pasen tales y tales cosas que no me pasan)
AARON BECK compartía plenamente este concepto.
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INDICE

Otro punto en común es lo que en la BNI llamamos “buscar y desarticular
rápidamente los PILARES del edificio de creencias disfuncionales del paciente”
en lugar de estar sacando ladrillo por ladrillo desde el último piso hacia abajo
(como se haría en cinco años de sesiones psicoanalíticas freudianas).
A lo que la BNI llama “pilares” del edificio disfuncional de creencias
Beck las llama CREENCIAS CENTRALES, las cuales dan lugar a las
creencias intermedias que dan lugar a los pensamientos automáticos
(los pensamientos automáticos son conductas EN el cerebro
que luego dan lugar a conductas CON o EN el cuerpo)
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Una DIFERENCIA importante entre la Psicología Cognitiva y la BNI
es que la Psicología Cognitiva no toma en cuenta creencias e intenciones que
ya existen en el ser humano al nacer en forma de circuitos (Subpersonajes)
ya inervados en el cerebro (que son programas en ROM = Read Only Memory,
que funcionan igual que cuando al comprar una computadora y sacarla de la
caja ya tiene programas instalados no “borrables” en la memoria del equipo)
La Psicología Cognitiva solo se ocupa de los programas (subpersonajes)
instalados en la mente (creencias e intenciones) luego de nacer la persona.
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INDICE

OTRA DIFERENCIA importante entre la forma en que
la BNI ve al ser humano y como lo ve la Psicología Cognitiva,
es que para la Psicología Cognitiva el ser humano
no es menos “máquina” o “cosa” que para el Conductismo.
En el modelo de la psicología no hay tal cosa
como el YO NO-MAQUINA de la BNI
agente del genuino libre albedrío y por lo tanto
no producto emergente del cerebro sino “algo/alguien” que maneja AL cerebro
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La BNI coincide con
la fenomenología de Husserl en …
a) el confiar en la capacidad de
captar las verdades más básicas de
la realidad por “evidencia intuitiva”
Dice Husserl que podemos captar la “esencia”
de algo por un mecanismo que llama
“reducción eidética”, y que consiste en
utilizar nuestra “evidencia intuitiva” para
confeccionar una lista de categorías de eso
que tratamos de definir tal que, si sacamos
una de esas categorías de la lista básica
definitoria, perdemos de vista su esencia.
Hemos visto que la BNI dice que somos capaces de SABER algo por 3 vías:
a) los sentidos b) la lógica y c) la evidencia intuitiva
(y que todos los conocimientos de cualquier ciencia están basados en ultima
instancia en postulados que solo se aceptan como tales TAMBIEN por INTUICION)
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La BNI coincide con
la fenomenología de Husserl en …
b) dice Husserl que al aplicar el método
de la reducción eidética al ser humano,
quitando todo lo superfluo de la percepción
de ese concepto (ser humano) se puede llegar,
como decía Descartes, hasta a aceptar
la posibilidad de que el mundo que el ser
humano percibe en realidad no exista sino
que este sea, dicho en lenguaje moderno,
“un mundo MATRIX que una computadora
cósmica ponga delante de nuestra conciencia”.
Lo que NO podemos reducir, decía Husserl,
respecto al ser humano como tal, es que
1) ese ser humano es un YO que observa
y 2) que sus actos de conciencia
están intencionalmente dirigidos
(por las elecciones de ese YO)
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La BNI coincide con
la fenomenología de Husserl en …
¿Cómo sabemos que Husserl no se refería por
b) dice Husserl
queesencia
al aplicar
el método
“conciencia”
en tanto
eidética
del ser
humano
la “conciencia
de laal
mente”
sino que se
de laa reducción
eidética
ser humano,
refería
a la todo
“supraconciencia
YO”
de la BNI?
quitando
lo superfluo del
de la
percepción

de
ese concepto
humano)
se puede llegar,
Porque
una de las(ser
bases
de la fenomenología
de
como
decía
Descartes,
hasta que
a aceptar
Husserl
es el
concepto
de “EPOJE”
consiste en
apagar
la mente yde
dejar
el mundo
través
la posibilidad
quede
el ver
mundo
que ela ser
de sus lentes
perceptivos
humano
percibe
en realidaddistorsionados
no exista sinopor
que
las creencias e intenciones de su software.
este sea, dicho en lenguaje moderno,
lograr
así percibir
el aquí
el ahora
a través de
“un mundo
MATRIX
quey una
computadora
lo que enponga
la BNIdelante
seria la de
supraconciencia
del YO
cósmica
nuestra conciencia”.
Lo que NO podemos reducir, decía Husserl,
respecto al ser humano como tal, es que
1) ese ser humano es un YO que observa
y 2) que sus actos de conciencia
están intencionalmente dirigidos
(por las elecciones de ese YO)
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La BNI coincide con
la fenomenología de Husserl en …
El énfasis que hace Husserl en la epojé
y en la intencionalidad de la conciencia
coincide con un aspecto básico de la BNI:
lo TELEOLOGICO de toda CONDUCTA

Los “MALOS ENTENDIDOS”,
para la BNI y para HUSSERL,
son “problemas” RECLUTADOS.

(percibir, en la BNI, es también una conducta,
teñida, como tal, por creencias e intenciones y
que como toda conducta “busca” una “ganancia”)
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La BNI coincide con NIETZCHE en …
“Que es el amor sino comprender y alegrarse
de que otro viva, actúe y sienta de manera
diferente y opuesta a la nuestra?
Incluso el amor a si mismo
contiene como presupuesto suyo
la pluralidad indisoluble en una sola persona”.
Friedrich Nietzche.
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Fritz Perls

Aspectos comunes de la GESTALT y la BNI
En la Gestalt se prefiere usar
el término “cliente” antes que “paciente”,
y la BNI comparte esta idea porque así
se evita el concepto implícito en ser “paciente”
que equivale a
“debes tener paciencia porque
este va a ser un proceso largo”
La psicoterapia eficiente es mucho mas menos larga
de lo que los terapeutas mediocres necesitan que sean.
Nota: cuando uno cree que no puede, no puede.

En la BNI, el cliente es visto como un “viajero”
alguien pronto a embarcar en un
viaje de crecimiento personal,
un “consultante” que va a pedir ayuda a
alguien mas experto en viajes que el,
(y si ya ha viajado allí, mucho mejor todavía),
y que por lo tanto
le puede ayudar a que su viaje salga mejor.
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Fritz Perls

Aspectos comunes de la GESTALT y la BNI
En la Gestalt se prefiere usar
el término “cliente” antes que “paciente”,
y la BNI comparte esta idea porque así
se evita el concepto implícito en ser “paciente”
que equivale a
“debes tener paciencia porque
este va a ser un proceso largo”
La psicoterapia eficiente es mucho mas menos larga
de lo que los terapeutas mediocres necesitan que sean.
Nota: cuando uno cree que no puede, no puede.

La BNI fue como la Gestalt, diseñada pensando …
a) en LA GENTE “NORMAL”, CON “PROBLEMAS”
mas que en los enfermos mentales,
b) en aquellos que van a
AUTOCURARSE CON LA AYUDA DE UN GUIA
más que en aquellos que van a consulta
con la actitud de “doctor, cúreme”.
983

GESTALT

© Copyright

Roberto Lazar

y la BNI

INDICE

Fritz Perls

Aspectos comunes de la GESTALT y la BNI
El objetivo de la terapia, dice la Gestalt,
a) es ayudar al cliente a sobreponerse a síntomas,
b) ayudarlo a liberarse de los bloqueos que
disminuyen su satisfacción óptima
c) ayudarlo a finalizar los asuntos inconclusos,
d) ayudarlo a lograr la autorrealización.

En la BNI, tal como lo pensaba
JUNG y lo piensa la GESTALT,
se considera a cada ser humano
como la semilla de un árbol especial,
y autorrealizarse es llegar a
dar los frutos
que ese árbol y solo ese árbol puede dar.

En la BNI
el objetivo
terapéutico
también es
no sólo combatir
los síntomas
de la enfermedad
(“en la vida”
del consultante o
“en el cuerpo”
del consultante)
sino, además,
ayudarlo a ser
eso que vino a ser.
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Aspectos comunes de la GESTALT y la BNI
El objetivo de la terapia, dice la Gestalt,
a) es ayudar al cliente a sobreponerse a síntomas,
b) ayudarlo a liberarse de los bloqueos que
disminuyen su satisfacción óptima
c) ayudarlo a finalizar los asuntos inconclusos,
d) ayudarlo a lograr la autorrealización.

El equivalente en
lenguaje BNI es:
que el
subpersonaje
“problemático”
sea “integrado”
en el conjunto
de subpersonajes

En la BNI hablamos de identificar y negociar con
el subpersonaje inconsciente cuyas INTENCIONES
están generando situaciones de vida a la que una parte
de nosotros llama “problemas” pero para ese subpersonaje
son “ganancias”, con la idea de que al darle “voz y voto”
dentro del sistema político de la mente (las reuniones de
directorio que se realizan psicoquanta a psicoquanta en la
mente entre todos los subpersonajes conscientes del YO)
deje de ser el “terrorista” (la “figura”) y busque sus
objetivos por medios “civilizados”, integrado al resto de
los subpersonajes (que pase a ser parte del “fondo”).
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Aspectos comunes de la GESTALT y la BNI
Una de las ideas centrales de la GESTALT de
sanar pasando
la “figura” problemática al “fondo”
(donde queda integrada en la psique)
se hace usualmente en ciertas “SESIONES CLAVES”,
para las cuales a veces hay terapeutas que
tienen que trabajar meses o años para llegar a ellas

El equivalente en
lenguaje BNI es:
que el
subpersonaje
“problemático”
sea “integrado”
en el conjunto
de subpersonajes

(si no tiene la capacidad suficiente para lograrlas con rapidez)

lo cual es un concepto similar al de la BNI
de las
SESIONES TRANSFORMADORAS
que veremos en el Tomo V
sobre Psicoterapia Teleológica.

986

GESTALT

© Copyright

Roberto Lazar

y la BNI

Fritz Perls

Traducción de la idea “pasar la figura al fondo” al lenguaje
mas neurocientífico de la Bio-Neuro-Intención (BNI)

CAPACIDAD DE PROCESAMIENTO CEREBRAL

Capacidad de cómputo
destinada a elaborar el pasado

INDICE

(a tratar de entender porque pasaron
las cosas que pasaron, cual fue la
responsabilidad de cada cual y que
consecuencias se deben sacar para el futuro)

Capacidad de cómputo destinada a
vivenciar el presente aquí y ahora.
Capacidad de cómputo destinada
a prever y planificar el futuro

(a tratar de entender cuales son las
probabilidades de que pasen cuales cosas,
cual es el futuro que mas deseamos
y que tenemos que hacer para lograrlo)

Esta sería la gráfica
representativa de alguien
que asigna igual cantidad
de capacidad cerebral de
procesamiento a
elaborar el pasado,
a vivir el presente
y a planificar el futuro.
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Traducción de la idea “pasar la figura al fondo” al lenguaje
mas neurocientífico de la Bio-Neuro-Intención (BNI)

CAPACIDAD DE PROCESAMIENTO CEREBRAL

Capacidad de cómputo
destinada a elaborar el pasado

INDICE

(a tratar de entender porque pasaron
las cosas que pasaron, cual fue la
responsabilidad de cada cual y que
consecuencias se deben sacar para el futuro)

Capacidad de cómputo destinada a
vivenciar el presente aquí y ahora.
Capacidad de cómputo destinada
a prever y planificar el futuro

(a tratar de entender cuales son las
probabilidades de que pasen cuales cosas,
cual es el futuro que mas deseamos
y que tenemos que hacer para lograrlo)

Esta sería la gráfica
de una persona con
stress postraumático
que se pasa casi todo el
tiempo intentando
digerir el pasado; le queda
poca capacidad disponible
para vivir el presente y/o
para planificar el futuro.
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Traducción de la idea “pasar la figura al fondo” al lenguaje
mas neurocientífico de la Bio-Neuro-Intención (BNI)

CAPACIDAD DE PROCESAMIENTO CEREBRAL

Capacidad de cómputo
destinada a elaborar el pasado

INDICE

(a tratar de entender porque pasaron
las cosas que pasaron, cual fue la
responsabilidad de cada cual y que
consecuencias se deben sacar para el futuro)

Capacidad de cómputo destinada a
vivenciar el presente aquí y ahora.
Capacidad de cómputo destinada
a prever y planificar el futuro

(a tratar de entender cuales son las
probabilidades de que pasen cuales cosas,
cual es el futuro que mas deseamos
y que tenemos que hacer para lograrlo)

Esta sería la gráfica
de una persona paranoica
que se pasa
todo el tiempo intentando
“protegerse del futuro”.
También en este caso
le queda poca capacidad
de “vivir el presente”.
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Traducción de la idea “pasar la figura al fondo” al lenguaje
mas neurocientífico de la Bio-Neuro-Intención (BNI)

CAPACIDAD DE PROCESAMIENTO CEREBRAL

Capacidad de cómputo
destinada a elaborar el pasado

INDICE

(a tratar de entender porque pasaron
las cosas que pasaron, cual fue la
responsabilidad de cada cual y que
consecuencias se deben sacar para el futuro)

Capacidad de cómputo destinada a
vivenciar el presente aquí y ahora.
Capacidad de cómputo destinada
a prever y planificar el futuro

(a tratar de entender cuales son las
probabilidades de que pasen cuales cosas,
cual es el futuro que mas deseamos
y que tenemos que hacer para lograrlo)

Dado que el TRABAJO que
hacemos en el presente
está dedicado a preparar
mejor el futuro,
también esta es la gráfica
de una persona que
se pasa trabajando, o sea,
que vive para trabajar.
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Traducción de la idea “pasar la figura al fondo” al lenguaje
mas neurocientífico de la Bio-Neuro-Intención (BNI)

CAPACIDAD DE PROCESAMIENTO CEREBRAL

Capacidad de cómputo
destinada a elaborar el pasado

INDICE

(a tratar de entender porque pasaron
las cosas que pasaron, cual fue la
responsabilidad de cada cual y que
consecuencias se deben sacar para el futuro)

Capacidad de cómputo destinada a
vivenciar el presente aquí y ahora.
Capacidad de cómputo destinada
a prever y planificar el futuro

(a tratar de entender cuales son las
probabilidades de que pasen cuales cosas,
cual es el futuro que mas deseamos
y que tenemos que hacer para lograrlo)

Esta sería la gráfica de
una persona que está
plenamente presente en

EL AQUÍ Y EL AHORA

poniendo la mayor parte
de su capacidad de
procesamiento en
vivenciar el presente
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Traducción de la idea “pasar la figura al fondo” al lenguaje
mas neurocientífico de la Bio-Neuro-Intención (BNI)

CAPACIDAD DE PROCESAMIENTO CEREBRAL

Capacidad de cómputo
destinada a elaborar el pasado

INDICE

(a tratar de entender porque pasaron
las cosas que pasaron, cual fue la
responsabilidad de cada cual y que
consecuencias se deben sacar para el futuro)

Capacidad de cómputo destinada a
vivenciar el presente aquí y ahora.
Capacidad de cómputo destinada
a prever y planificar el futuro

(a tratar de entender cuales son las
probabilidades de que pasen cuales cosas,
cual es el futuro que mas deseamos
y que tenemos que hacer para lograrlo)

Esta es la única parte de
la capacidad cerebral que
nos hace “ESTAR VIVOS”,
Mientras estamos
en el pasado,
tratando de entenderlo
y elaborarlo,
o en el futuro,
tratando de prepararlo
mejor, no estamos
vivos aquí y ahora.
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Traducción de la idea “pasar la figura al fondo” al lenguaje
mas neurocientífico de la Bio-Neuro-Intención (BNI)

CAPACIDAD DE PROCESAMIENTO CEREBRAL

Capacidad de cómputo
destinada a elaborar el pasado

INDICE

(a tratar de entender porque pasaron
las cosas que pasaron, cual fue la
responsabilidad de cada cual y que
consecuencias se deben sacar para el futuro)

Capacidad de cómputo destinada a
vivenciar el presente aquí y ahora.
Capacidad de cómputo destinada
a prever y planificar el futuro

(a tratar de entender cuales son las
probabilidades de que pasen cuales cosas,
cual es el futuro que mas deseamos
y que tenemos que hacer para lograrlo)

Tanto mas temas
del pasado tenemos
“sin resolver”,
sin “elaborar/integrar”,
mas capacidad de
cómputo tenemos
reservado a ese tema,
sea para pensar en el
pasado o para reprimirlo.
Y por lo tanto
MENOS VIVOS ESTAMOS.
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Traducción de la idea “pasar la figura al fondo” al lenguaje
mas neurocientífico de la Bio-Neuro-Intención (BNI)

TERAPIA GESTALT
Mientras no podemos integrar una
experiencia pasada, esos circuitos
neuronales son “figura”, en lugar de “fondo”.
La “Gestalt” busca
tomar esas experiencias
no integradas del pasado,
revivenciarlas “como si”
la estuviéramos viviendo nuevamente

(para lograr no solo un recuerdo intelectual
del tema sino también emocional de lo vivido),

resignificarla (darle otro sentido
al que le habíamos dado anteriormente)
y, así lograr integrar la experiencia en el
resto de la matriz psíquica, logrando que
lo que era “figura”,
ahora pasa al “fondo”

Tanto mas temas
del pasado tenemos
“sin resolver”,
sin “elaborar/integrar”,
mas capacidad de
cómputo tenemos
reservado a ese tema,
sea para pensar en el
pasado o para reprimirlo.
Y por lo tanto
MENOS VIVOS ESTAMOS.

994

GESTALT

© Copyright

Roberto Lazar

y la BNI

INDICE

Fritz Perls

Traducción de la idea “pasar la figura al fondo” al lenguaje
mas neurocientífico de la Bio-Neuro-Intención (BNI)

TERAPIA GESTALT
Mientras no podemos integrar una
experiencia pasada, esos circuitos
neuronales son “figura”, en lugar de “fondo”.
La “Gestalt” busca
tomar esas experiencias
no integradas del pasado,
revivenciarlas “como si”
la estuviéramos viviendo nuevamente

(para lograr no solo un recuerdo intelectual
del tema sino también emocional de lo vivido),

resignificarla (darle otro sentido
al que le habíamos dado anteriormente)
y, así lograr integrar la experiencia en el
resto de la matriz psíquica, logrando que
lo que era “figura”,
ahora pasa al “fondo”

Tanto mas temas del
pasado “resignificamos”,
“integramos/elaboramos”

mas capacidad de
cómputo liberamos para
estar AQUÍ Y AHORA
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GESTALT en lenguaje BNI

El concepto de “FIGURA”
de la GESTALT es el equivalente a
“SUBPERSONAJES HERIDOS” en la BNI.
Ambos se refieren a aquellas experiencias
que no fueron adecuadamente digeridas,
y que están ahí, sin integrarse bien en la
psique, esperando poder ser significadas
alguna vez de una manera que “deje de doler”.
Los Subpersonajes Heridos (las partes de
la mente que son “figura” en lenguaje Gestalt)
no esperan pasivamente; reclutan experiencias
de significado similar a la experiencia original no
bien digerida mediante lo que FREUD llamaría
“COMPULSION A LA REPETICION”
y que en la BNI llamamos
mecanismos RECLUTAR y FAQUIIR
con la INTENCION de que en ESTA nueva
oportunidad se logre digerir el tema trancado.

EL LIBRE ALBEDRIO
consiste en poder elegir
realmente que queremos
hacer en que momento.
En la BNI creemos que
existe el libre albedrío,
pero que es un
libre albedrío acotado
por varios factores.
El objetivo del
CRECIMIENTO PERSONAL
es achicar esos factores
que quitan libertad.
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GESTALT en lenguaje BNI

Tanto mas
Subpersonajes Heridos
tenemos

(tanto mas temas viejos sin resolver

son “FIGURA” en la mente, diria la GESTALT)
INDICE

tanto mas capacidad de procesamiento
cerebral gastamos en ellos, y tanto
menos estamos vivos
atendiendo el aquí y ahora.
El objetivo de la terapia es
quitar a los Subpersonajes Heridos
del manejo de nuestra vida
(en lenguaje de la Gestalt
pasarlos de “figura” a “fondo”)

ESTAR CONSCIENTE
se diferencia de estar
“en coma” porque
podemos atender
EL AQUÍ Y EL AHORA
Poner nuestra atención
en temas del pasado
o en planificar como
solucionar los problemas
causados por estos
Subpersonajes Heridos
es una forma alternativa
a “no estar conscientes”
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GESTALT en lenguaje BNI

Cuando logramos pasar al “fondo”,
algo que estaba como “figura”,
(lo cual requiere “resolver” ese trauma,
resignificando lo sucedido de manera que
sea aceptable y se “suelte” el tema)
entonces ese tema ex-figura
se transforma simplemente
en una experiencia de vida mas,
que integra el entramado de fondo
de la psique donde se mezclan zilliones de
experiencias vividas conformando el pizarrón
sobre el cual se escribirán las nuevas
experiencias a vivir (en el aquí y ahora)

Pasar AL FONDO
lo que era FIGURA,
es la forma que tiene
la Gestalt de decir
“sanar el
Subpersonaje Herido”
para ayudar a funcionar
desde el YO y no desde
el Piloto Automático
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GESTALT en lenguaje BNI

Cuando los Subpersonajes heridos
tienen mucha fuerza (*), tendemos
a funcionar desde el Piloto
Automático en lugar de desde el YO.

INDICE

GUION

(*)

Pasar AL FONDO
lo que era FIGURA,
es la forma que tiene
la Gestalt de decir
“sanar el
Subpersonaje Herido”
para ayudar a funcionar
desde el YO y no desde
el Piloto Automático
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GESTALT en lenguaje BNI

INDICE

GUION

Cada marco teórico tiene sus palabritas pero
lo importante es notar las similitudes de SIGNIFICADO
mas que las diferencias de las METAFORAS que se utilizan
para transmitir las IDEAS intuitivas que los autores
de los marcos teóricos han tenido sobre la psique;
la GESTALT habla, sin llamarlo así, continuamente,
sobre lo que en la BNI llamamos “YO”.

Varias técnicas de la
psicoterapia gestaltica
cuando las analizamos,
son variaciones de un
único tema; sacarnos
del Piloto Automático
(la mente)
y ponernos en
el YO OBSERVADOR
(¿qué sentís?)
o en el YO QUE ELIGE
(ejemplo; en gestalt
está prohibido decir
“no puedo” y hay
que sustituir eso
por “no quiero”, para
resaltar que hasta
las limitaciones son,
en ultima instancia,
generadas por el
libre albedrío del “YO”)
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Otros aspectos claves de la GESTALT
y su correlación en la BNI
*) Enfatizar el “para qué” más que el porqué:
¿Para qué estoy haciendo esto?
¿Para qué me sirve sentirme de este modo?

Lo
TELEOLOGICO
de la BNI

*) Asumir la responsabilidad de nuestros
propios pensamientos, sentimientos y acciones.

El
YO QUE ELIGE
de la BNI

INDICE

Por ejemplo, hablar siempre en primera persona (YO).

*) Usar la técnica de la “silla caliente”
("hot chair" en inglés),
la cual consiste (dice la Gestalt) en
“ubicar mentalmente a un subpersonaje”

(la “parte de mi” que por fuera de la posición oficial
está relacionada con el problema que vivo),

entonces asumir primero el rol de ese subpersonaje
y después contestarle desde el YO del cliente,
(esa parte de uno mismo que no es ninguno de los “personajes”
de su mente sino que “tiene” a esos personajes en su mente).

los
SUPBERSONAJES
de nuestro
Cerebro
en la BNI,
a los cuales hay que
identificar, y luego
conversar con ellos,
confrontando sus
falsas creencias
e intenciones
disfuncionales.
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INDICE

La clave de la Gestalt
es enfocarse en
el "aquí y ahora",
no en las
experiencias del pasado.
Una vez situados
en el "aquí y ahora“
se puede enfrentar
y darle un fin a los
conflictos irresueltos
y a los asuntos inconclusos
(las llamadas
“gestaltes inconclusas”),
y lograr así el cierre de esas
“asignaturas pendientes”
liberando de esta forma
al paciente de su compulsión
a la repetición en acciones
CON o EN el cuerpo.

Aquí
y
ahora

Pasado
“De donde viene”
como se originó.

Psico análisis

Presente

Gestalt
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Psicología
analítica

Futuro
“A donde va”,
cuales son
las intenciones
de cada
subpersonaje.

Psico síntesis
“A donde
quiero YO ir”

Psicología
arquetípica

Logo terapia

BNI
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INDICE

La BNI dice que
no hay porque elegir,
y que son importantes
las 3 cosas:
a) entender de donde
viene cada problema
y/o enfermedad actual,
b) entender a donde va
cada uno de los
subpersonajes
(cuales son sus intenciones)
y c) cerrar las gestalts
inconclusas del pasado,
utilizando para ello
1) la sabiduría y autonomía
que tenemos en el presente
y 2) la capacidad de elegir
“adonde quiero ir”
de nuestro libre albedrío.

Aquí
y
ahora

Pasado
“De donde viene”
como se originó.

Psico análisis

Presente

Gestalt
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Psicología
analítica

Futuro
“A donde va”,
cuales son
las intenciones
de cada
subpersonaje.

Psico síntesis
“A donde
quiero YO ir”

Psicología
arquetípica

Logo terapia

BNI
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La BNI dice que
no hay porque elegir,
y que son importantes
las 3 cosas:
a) entender de donde
viene cada problema
y/o enfermedad actual,

Aquí
y
ahora

Pasado

Presente

Futuro

b) entender a donde va
cada uno de los
subpersonajes
(cuales son sus intenciones)
y c) cerrar las gestalts
inconclusas del pasado,
utilizando para ello
1) la sabiduría y autonomía
que tenemos en el presente
y 2) la capacidad de elegir
“adonde quiero ir”
de nuestro libre albedrío.
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En el modelo de la BNI
La BNI
que
la MENTE
vivedice
en el
pasado
(recordando,
añorando,
no hay porque
elegir,
tratando
deimportantes
entenderlo,
y
que son
sintiendo culpa, sintiendo
las 3 cosas:
remordimiento, etc)

y/o
vive en el
a) entender
defuturo,
donde
(planificando,
temiendo,
etc)
viene cada problema
y/o
enfermedad
actual,
Solo
“YO” vivo en
el
aquí
el ahora adel
presente,
b)yentender
donde
va
contemplando
desde
lo
cada uno de los que
Perls llamaba
“el punto cero”
subpersonajes
(cuales son sus intenciones)
y c) cerrar las gestalts
inconclusas del pasado,
utilizando para ello
1) la sabiduría y autonomía
que tenemos en el presente
y 2) la capacidad de elegir
“adonde quiero ir”
de nuestro libre albedrío.

Aquí
y
ahora

Pasado

Presente

Futuro

YO
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La clave de la Gestalt es
enfocarse en el "aquí y ahora“.
Esto no implica
no darle importancia o
darle poca importancia a
las experiencias del pasado.
Significa traer las
experiencias del pasado al
“aquí y ahora” y una vez
situados en el "aquí y ahora“
de ESA experiencia
se la puede enfrentar
y darle un fin a los
conflictos irresueltos
y asuntos inconclusos
y lograr así el cierre de esas
“asignaturas pendientes”
liberando de esta forma
al paciente de su
compulsión a la repetición en
acciones CON o EN el cuerpo.

Aquí
y
ahora

Pasado

Presente

Futuro

YO
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INDICE

El aquí y el ahora
es el único lugar
desde donde
el YO QUE ELIGE y
el YO OBSERVADOR
pueden actuar.
La toma de consciencia
que hace el YO OBSERVADOR
de lo que hemos hecho
realmente en nuestras vidas,
y cómo lo hemos hecho
le permite al YO QUE ELIGE
elegir qué es lo que
queremos en realidad
(todo no se puede en la vida,
hay que elegir sacrificar algo
para conseguir otra cosa en su
lugar y sin elegir VALORES no
tenemos una brújula fiable con
la cual hacer estas elecciones)

Aquí
y
ahora

Pasado

Presente

Futuro

YO
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INDICE

La Gestalt dice que
todo lo que percibimos
es el resultado de
procesos organizadores,
de carácter no innato,
y por tanto la realidad que
nos rodea no es absolutamente
determinante, sino que tenemos
la libertad de percibir
infinidad de
realidades alternativas
alterando controladamente
los principios organizadores
de nuestra consciencia.
O sea, según la Gestalt,
el YO QUE ELIGE puede
elegir aquellos principios
organizadores que terminan
alterando la percepción de
la realidad, o sea que es capaz
de influir en la realidad en
la que terminamos viviendo.

Aquí
y
ahora

Pasado

Presente

Futuro

YO
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Martin Heidegger

Ideas claves del EXISTENCIALISMO
que tienen sus correlatos en la BNI
1) El ser humano se enfrenta al mundo que
le es dado, con la libertad de responder
a los datos de la existencia en ese mundo.
En ese sentido los seres humanos pueden
ser vistos como seres con respons–abilidad
(la habilidad de responderle al mundo)
2) Los seres humanos no son cosas.

Inclusive un cadáver no es una cosa, dice Heidegger,
sino un ser humano que ya no vive.

3) Enfrentado a su propia finitud,
dice Heiddeger, el ser humano
es consciente de que
no puede cumplir con todos los potenciales,
por lo cual está siempre
confrontado con tener que elegir.

El “YO que ELIGE”
en la BNI
SUJETO

YO

Computadora
a bordo

MENTE

VEHICULO

CUERPO

El YO con libre albedrío
en la BNI, es un
YO no-máquina
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INDICE

Martin Heidegger

Ideas claves del EXISTENCIALISMO
que tienen sus correlatos en la BNI
4) Dado que cada elección
que toma el ser humano
implica la imposibilidad de realizar
las otras elecciones,
y dado que es imposible tomar siempre
la mejor de las elecciones,
el ser humano vive una
culpa existencial,
por haber “matado”/ “arruinado”
tantos potenciales de vida mejores a los que
habrán de surgir por las elecciones tomadas.

El “YO que ELIGE”
en la BNI
SUJETO

YO

Computadora
a bordo

MENTE

VEHICULO

CUERPO
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Martin Heidegger

Ideas claves del EXISTENCIALISMO
que tienen sus correlatos en la BNI
5) Se concibe la existencia en función de
las relaciones con las otras cosas y seres,
relación que nunca cesa, ni aun cuando uno
está recluido en absoluta soledad.
Esa relación permanente reciproca de
todo con todo, nos moldea y moldea al resto
a partir de nuestras acciones y decisiones.
En la BNI este concepto está incluido dentro de
la relación mente personal con mente grupal,
con influencias mutuas entre mente y mente a
través del consciente colectivo y del inconsciente
colectivo, pero también este concepto está
incluido en la relación a través de las ondas
materia quánticas entre todo lo que existe en
la dimensión materia/energía a través de sus
correlatos en la dimensión quántica (ver Tomo III)
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Martin Heidegger

Ideas claves del EXISTENCIALISMO
que tienen sus correlatos en la BNI
6) Las COSAS no son solo extensiones
en el espacio y el tiempo,
sino portadoras de significados,
significados que implican un abanico de
posibilidades y potenciales para ese
ser humano que entra en contacto con esas cosas.
Toda cosa se relaciona con un ser humano
ya sea fomentando o bloqueando
sus proyectos en el mundo, decía Heidegger.

En la HMQ-19 del Tomo VI: Ingeniería del Alma,
donde se desarrolla el Modelo “Q”, base neurocientífica de la BNI, decimos que
toda cosa “emite” una radiación de significado, de características quánticas,
o sea que llegan instantáneamente a todas partes, y que dichos significados
se “meten” en la mente que toma contacto, y que ese significado luego,
por el Principio De Coherencia, termina contagiando al resto de las conductas
mentales y físicas de la persona. Toda cosa (o ser) con lo que nos contactamos,
nos contagia constructivamente (agregando coherencia) o destructivamente.
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Ideas claves del EXISTENCIALISMO
que tienen sus correlatos en la BNI
7) La evidencia intuitiva de la propia
experiencia tiene prioridad frente a cualquier
concepto teórico o medible por instrumentos.
En la BNI hablamos de dos tipos de conciencia.
a) La conciencia generada por el cerebro, que es un “cuentito” que elabora
un chip neuronal llamado usualmente EGO, el cual inventa un “relleno” a
los datos recibidos, decodificándolos ademas sesgadamente para “encajar”
lo mas posible con nuestras creencias sobre la realidad, buscando una lógica
en lo que percibimos y en lo que hacemos (siendo muchas veces la realidad
bien distinta al cuentito generado por esa “conciencia” cerebral).
b) La auto-observación del YO no-máquina, esa que percibo intuitivamente por
ejemplo cuando decido que en los próximos segundos voy a levantar la mano
cuando YO quiera, y cuando YO decido, voy y la levanto, y “siento”,
intuitivamente, que ese YO que eligió no es mi cerebro sino un YO que utilizó
al cerebro para ejecutar su decisión, ese dato se percibe únicamente por
evidencia intuitiva, evidencia que en la BNI y en el existencialismo, es crucial.
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EXISTENCIALISMO

Irvin Yalom

y la BNI
Yalom es uno de los grandes
expositores de la terapia existencial;
en su libro Psicoterapia Existencial
(1980), Yalom establece 4 temas
que son centrales a esta forma de
entender a la psique y la psicoterapia:
1) Muerte
2) Libertad (y Responsabilidad)
3) Aislamiento
(versus capacidad de genuina unión)
4) Sentido de la vida
(o ausencia de sentido).
Si queremos hacer psicología profunda,
dice Yalom, no podemos terminar en
lo que nos pasó con mamá o papá
en la infancia, sino que tenemos que
tocar y elaborar estos 4 temas
y llegar a nuestra propia conclusión
sobre ellos y como nos afectan.
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y la BNI
Yalom es uno de los grandes
expositores de la terapia existencial;
en su libro Psicoterapia Existencial
(1980), Yalom establece 4 temas
que son centrales a esta forma de
entender a la psique y la psicoterapia:
1) Muerte
2) Libertad (y Responsabilidad)
3) Aislamiento
(versus capacidad de genuina unión)
4) Sentido de la vida
(o ausencia de sentido).
Si queremos hacer psicología profunda,
dice Yalom, no podemos terminar en
lo que nos pasó con mamá o papá
en la infancia, sino que tenemos que
tocar y elaborar estos 4 temas
y llegar a nuestra propia conclusión
sobre ellos y como nos afectan.

El EGO es un chip neuronal
o sea parte del cerebro
y termina con la muerte.

¿Hay un YO no-local
además del EGO?
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y la BNI
Yalom es uno de los grandes
expositores de la terapia existencial;
en su libro Psicoterapia Existencial
(1980), Yalom establece 4 temas
que son centrales a esta forma de
entender a la psique y la psicoterapia:
1) Muerte
2) Libertad (y Responsabilidad)
3) Aislamiento
(versus capacidad de genuina unión)
4) Sentido de la vida
(o ausencia de sentido).
Si queremos hacer psicología profunda,
dice Yalom, no podemos terminar en
lo que nos pasó con mamá o papá
en la infancia, sino que tenemos que
tocar y elaborar estos 4 temas
y llegar a nuestra propia conclusión
sobre ellos y como nos afectan.

UNA MAQUINA puede tener
alto nivel de inteligencia,
calcular respuestas y
aprender de la experiencia pero
no puede tener libre albedrío.
¿EXISTE EL LIBRE ALBEDRIO?
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y la BNI
Yalom es uno de los grandes
expositores de la terapia existencial;
en su libro Psicoterapia Existencial
(1980), Yalom establece 4 temas
que son centrales a esta forma de
entender a la psique y la psicoterapia:
1) Muerte
2) Libertad (y Responsabilidad)
3) Aislamiento
(versus capacidad de genuina unión)
4) Sentido de la vida
(o ausencia de sentido).
Si queremos hacer psicología profunda,
dice Yalom, no podemos terminar en
lo que nos pasó con mamá o papá
en la infancia, sino que tenemos que
tocar y elaborar estos 4 temas
y llegar a nuestra propia conclusión
sobre ellos y como nos afectan.

Como bien explicó FREUD,
el otro es para uno un OBJETO
y con los demás solo podemos
tener “relaciones objetales”.
¿Existe la capacidad de real
unión entre un YO y otro YO
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y la BNI
Yalom es uno de los grandes
expositores de la terapia existencial;
en su libro Psicoterapia Existencial
(1980), Yalom establece 4 temas
que son centrales a esta forma de
entender a la psique y la psicoterapia:
1) Muerte
2) Libertad (y Responsabilidad)
3) Aislamiento
(versus capacidad de genuina unión)
4) Sentido de la vida
(o ausencia de sentido).
Si queremos hacer psicología profunda,
dice Yalom, no podemos terminar en
lo que nos pasó con mamá o papá
en la infancia, sino que tenemos que
tocar y elaborar estos 4 temas
y llegar a nuestra propia conclusión
sobre ellos y como nos afectan.

Cuando es vivida desde el EGO
el centro de nuestra vida
consciente es evitar el dolor,
(y por lo tanto las pérdidas
y la vejez) y evitar la muerte.
Un partido perdido de antemano.
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y la BNI
Yalom es uno de los grandes
expositores de la terapia existencial;
en su libro Psicoterapia Existencial
(1980), Yalom establece 4 temas
que son centrales a esta forma de
entender a la psique y la psicoterapia:
1) Muerte
2) Libertad (y Responsabilidad)
3) Aislamiento
(versus capacidad de genuina unión)
4) Sentido de la vida
(o ausencia de sentido).
Si queremos hacer psicología profunda,
dice Yalom, no podemos terminar en
lo que nos pasó con mamá o papá
en la infancia, sino que tenemos que
tocar y elaborar estos 4 temas
y llegar a nuestra propia conclusión
sobre ellos y como nos afectan.

La vida solo cobra sentido
cuando nos dedicamos a
1) la autorrealización constructiva
de nuestros potenciales,
2) a “otro a quien bien-amar”
3) o a “una causa a la cual servir”
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Yalom es uno de los grandes
expositores de la terapia existencial;
en su libro Psicoterapia Existencial
(1980), Yalom establece 4 temas
que son centrales a esta forma de
entender a la psique y la psicoterapia:

EL BAG BING y su
PLAN EVOLUTIVO
y aquellas cosas
que lo promueven
(ver Tomo IV)

*

1) Muerte
2) Libertad (y Responsabilidad)
3) Aislamiento
(versus capacidad de genuina unión)
4) Sentido de la vida
(o ausencia de sentido).
Si queremos hacer psicología profunda,
dice Yalom, no podemos terminar en
lo que nos pasó con mamá o papá
en la infancia, sino que tenemos que
tocar y elaborar estos 4 temas
y llegar a nuestra propia conclusión
sobre ellos y como nos afectan.

La vida solo cobra sentido
cuando nos dedicamos a
1) la autorrealización constructiva
de nuestros potenciales,
2) a “otro a quien bien-amar”
3) o a “una causa a la cual servir”
*
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La TERAPIA EXISTENCIAL
se hace bypaseeando el EGO
y comunicándose desde el “YO”
(del terapeuta y del paciente)

EL BAG BING y su
PLAN EVOLUTIVO
y aquellas cosas
que lo promueven
(ver Tomo IV)

*

Una vía para este encuentro es el amor.
Amamos a una persona (o a un ideal) solo
cuando damos sin esperar nada a cambio.
El EGO no sabe amar; fue diseñado
como chip neuronal por la evolución
para ayudarnos a calcular conductas de
sobrevivencia; durante cientos de miles
de años, en un ambiente de recursos
escasos, sobrevivía el que mejor competía,
y cuando se “daba” al otro, el EGO
lo hacía calculando “recibir” del otro
algo que valga la pena el “dar/invertir”.
Intuitivamente sabemos cuando el otro nos
da desde el EGO o desde el … “YO no local”.
Amar es contagioso y nos saca del EGO.

La vida solo cobra sentido
cuando nos dedicamos a
1) la autorrealización constructiva
de nuestros potenciales,
2) a “otro a quien bien-amar”
3) o a “una causa a la cual servir”
*
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(del terapeuta y del paciente)

EL BAG BING y su
PLAN EVOLUTIVO
y aquellas cosas
que lo promueven
(ver Tomo IV)

*

Una vía para este encuentro es el amor.
Amamos a una persona (o a un ideal) solo
cuando damos sin esperar nada a cambio.
El EGO
no sabe
amar,deporque
fue
diseñado
Cuando
cuidamos
nuestro
cuerpo
como
chipcuando
neuronal
la evolución
(ejemplo
nospor
higienizamos)
para
ayudarnos
a diseñar
conductas
de
no “amamos”
nuestro
cuerpo
sino que
simplemente “invertimos”
en él,de
porque
sobrevivencia;
durante cientos
miles
si se
muere
nuestro
de enferma
años, enoun
ambiente
deorganismo,
recursos
el
EGO
ha
fallado
en
su
cometido.
escasos, sobrevivía el que mejor competía,
Y cuando “damos” a nuestros hijos
y
cuando se “daba” al otro se hacía
(o a otros de nuestra familia) no estamos
calculando
del otro
algo que
amando
sino “recibir”
simplemente
“invirtiendo”
valga
pena el “dar”.
en la la
sobrevivencia
de Intuitivamente
nuestro ADN.
siempre sabemos cuando el otro nos
Amar es dar sin esperar nada a cambio.
da desde el EGO o desde el … “YO no local”.
Amar es contagioso y nos saca del EGO.

La vida solo cobra sentido
cuando nos dedicamos a
1) la autorrealización constructiva
de nuestros potenciales,
2) a “otro a quien bien-amar”
3) o a “una causa a la cual servir”
*
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ambiente
deorganismo,
recursos
el
EGO
ha
fallado
en
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cometido.
escasos, sobrevivía el que mejor competía,
Y cuando “damos” a nuestros hijos
y
cuando se “daba” al otro se hacía
(o a otros de nuestra familia) no estamos
calculando
del otro
algo que
amando
sino “recibir”
simplemente
“invirtiendo”
valga
pena el “dar”.
en la la
sobrevivencia
de Intuitivamente
nuestro ADN.
siempre sabemos cuando el otro nos
Amar es dar sin esperar nada a cambio.
da desde el EGO o desde el … “YO no local”.
Amar es contagioso y nos saca del EGO.

La vida solo cobra sentido
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de nuestros potenciales,
2) a “otro a quien bien-amar”
3) o a “una causa a la cual servir”
*
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y comunicándose desde el “YO”
(del terapeuta y del paciente)

EL BAG BING y su
PLAN EVOLUTIVO
y aquellas cosas
que lo promueven
(ver Tomo IV)

*

Como vemos, sin dejar de incluir
las ideas de FREUD, de JUNG
y de tantos otros,
el paradigma de la psique de la BNI
también “calza bien”
con las ideas de
la TERAPIA EXISTENCIAL
Como dijimos al inicio del
primer libro de esta serie,
la BNI se diseñó buscando ser
un paradigma integrativo
psicológico, filosófico y espiritual
de cuantos mas paradigmas
ya existentes que fuese posible.

La vida solo cobra sentido
cuando nos dedicamos a
1) la autorrealización constructiva
de nuestros potenciales,
2) a “otro a quien bien-amar”
3) o a “una causa a la cual servir”
*
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Hay varios puntos de coincidencia.
1) El EGO ha sido sobrevalorado por Freud,
y por otras teorías de la psique, dice la BNI.
La típica frase de Freud “donde estaba el ELLO
(el conjunto de subpersonajes inconscientes del YO),
que esté el EGO” fue útil en la niñez de la psicología
pero ahora puede y debe ser completada y ampliada.

James Hillman

2) Formar un EGO funcional es solo la primer parte del crecimiento personal,
la segunda etapa implica el reconocimiento de que nuestra psique está “hecha”
de SUBPERSONAJES ARQUETIPICOS, cada uno de los cuales representa
un “patrón de información” sobre determinado tipo de experiencias de vida
valoradas y buscadas, las cuales coinciden con lo que “los dioses” de los
sistemas politeístas valoraban y buscaban en la vida, siendo cada psique
individual una combinación específica de “subpersonajes arquetípicos”.
Y, dice la psicología arquetípica (y en esto coincide la BNI), una vida bien vivida
parte de captar, entender, asumir y “honrar” las “necesidades” de cada uno de
estos dioses internos (subpersonajes) por medio de sacrificios (“faccere sacro”)
las cosas que hacemos en función de los dioses = subpersonajes básicos.
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Pero también hay puntos de no coincidencia.
Hillman está en contra de la palabra “integrar”
como parte del crecimiento personal (porque
interpreta la palabra integrar con amalgamar),
y propone que el crecimiento personal …
no requiere un actitud de integración entre los
objetivos diferentes y a veces contradictorios de la
que en la BNI llamamos subpersonajes arquetípicos
sino que alcanza con reconocer su existencia y
alimentarlos del tipo de experiencias que requieren.

James Hillman

La BNI sin embargo insiste en que dado que muchos
de estos subpersonajes tienen objetivos e intenciones OPUESTAS,
la única manera de manejar estas opciones de manera válida
es mediante la previa elección de VALORES, lo cual es un
ejercicio de libre albedrío y por lo tanto de un YO no-maquina.
¿En que proporción y de que maneras y en que momentos voy a
“alimentar de experiencias de vida” a cada subpersonaje?
Solo ELIGIENDO VALORES es posible realizar esta tarea.
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Jacques
Lacan

La BNI (Bio-Neuro-Intención) coincide con
Lacan en aspectos de la práctica psicoterapéutica.

1) Lacan habla del “corte del pollo”
como metáfora de la habilidad de hacer ciertas
interpretaciones “clave” que, dando justo
en el clavo, liberan al paciente de sus traumas.
Un buen terapeuta, dice Lacan, es como
un buen cocinero que sabe hacer los tajos justos
para separar las partes de un pollo,
“sabiendo donde y como cortar”
para lograr el resultado buscado.
(en lugar de estar intentando tajos y tajos y tajos para ver
si con el correr del tiempo uno de ellos logra cumplir con
el objetivo buscado, lo cual además de lento, encuentra
en el camino los huesos = las resistencias del paciente).

Un cocinero capaz, dice
LACAN, no necesita
hacer muchos intentos
para terminar
cortando un pollo.
Un buen cocinero
(un buen terapeuta)
lo logra con rapidez
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La BNI (Bio-Neuro-Intención) coincide con
Lacan en aspectos de la práctica psicoterapéutica.
La BNI tiene un concepto parecido,
relacionado a lo que es una terapia eficaz.

INDICE

En el Tomo V sobre psicoterapia teleológica,
vemos el concepto de
las SESIONES TRANSFORMADORAS,
esas sesiones que cambian para siempre
la vida del consultante, se logran
cuando el terapeuta logra primero descubrir
y luego inocularle al consultante,
las “interpretaciones clave” (los tajos adecuados)
que le permitirán transmitirle cual es la verdadera
razón detrás de “lo que le pasa en la vida”
y viendo como no es que “le pase”, sino que
una parte del paciente lo está activamente buscando
porque piensa que gana algo importante con ello.

Según el paradigma de
la BNI uno puede estar
sesiones y sesiones
intentando “tajos”
encontrando huesos y
sin lograr cortar el pollo,
pero un terapeuta eficaz
sabe generar con rapidez
los tajos que cumplen con
el objetivo terapéutico.
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Lacan

Otros puntos de coincidencia entre LACAN y la BNI.
2) Los lacanianos no tienen un horario estricto
ni limitado para la sesión terapéutica, puede
ser de una hora de 50 minutos o no; si lo amerita,
(porque se está trabajando algo importante que surgió
en la sesión), la hora se puede extender a una hora y
media o a dos, o decidir seguirla mas tarde, etc.

3) Los lacanianos hablan del concepto de “apremio” hacia el paciente
como algo constructivo que mejora la eficiencia de la sesión terapéutica;
este se basa en que el terapeuta lacaniano puede acortar la sesión si ve que el
paciente no está en la mejor disposición para conseguir un avance en esa sesión.
El Psicólogo Teleológico: 1) tampoco tiene
horarios fijos (las sesiones iniciales psico-teleológicas
son del tipo “maratón”, sin un horario tope de duración)
y 2) por otro lado se fijan de antemano al inicio
de la terapia la cantidad de sesiones que se harán,
generando así un apremio que, efectivamente, pone la
presión sobre el consultante (y sobre el terapeuta) para
no perder el tiempo y postergar los avances necesarios.
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Otros puntos de coincidencia entre LACAN y la BNI.
El mundo “mental”
es gramatical

2

INDICE

1

El mundo “real”
es
matemático/probabilístico

A

Jacques Lacan

La BNI agrega al concepto
de LACAN que la MENTE
es la interfase
que transforma

B

C
D

INFORMACION
matemática y geométrica

E

en HISTORIAS

La física quántica llama
a esto “vacío quántico”.

A = Sujeto; B = Adjetivo;
C = Verbo; D = Adverbio
E = Predicado
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Otros puntos de coincidencia entre LACAN y la BNI.
El mundo “mental”
es gramatical

2

INDICE

El mundo “real”
es
matemático/probabilístico

A

Jacques Lacan

B

LACAN decía que el

inconsciente es gramatical.

C

Para la BNI

1

La física quántica llama
a esto “vacío quántico”.

D

todo lo mental
(la parte cognitiva
y emocional del
funcionamiento cerebral,
inconsciente o consciente)
es gramatical, o sea,
se representa como una
“historia” en la que existe
sujeto, adjetivo, verbo,
adverbio y predicado.

E

A = Sujeto; B = Adjetivo;
C = Verbo; D = Adverbio
E = Predicado
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Puntos de divergencia entre LACAN y la BNI
Ni Lacan (ni Freud, ni Melanie Klein, ni Kohut
ni Winnicot ni ninguno de los postfreudianos)
habilitan un concepto de YO distinto al EGO.
Para la BNI, el EGO no es “YO”, pero cree serlo.
El EGO, en la BNI, es simplemente un conjunto
de “circuitos neuronales” inervado parcialmente
(“cableado”) ya al nacer pero que necesita
terminar de hacerse funcional en los primeros
años de la vida (para lo cual requiere
una madre “suficientemente buena”).

YO
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Jacques
Lacan

en la BNI, YO,
“tiene” un EGO (así como “tiene” un estómago)
pero “es” ese que puede generar decisiones
a las que llamamos “acotado pero libre albedrío”
(muchas de las decisiones que creemos que son de
libre albedrío no lo son, sino simplemente ignoramos
las fuerzas psíquicas que manipulan nuestra mente y
decisiones, pero alcanza con UN acto de libre albedrío
para poder decir que el libre albedrío existe).
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Puntos de divergencia entre LACAN y la BNI
Tampoco Lacan habla de que nacemos con
un GUION que marca nuestra autorrealización, si
nos alineamos con lo que el GUION innato nos pide.
Para terminar hay una

diferencia importante de estilo
entre LACAN y LAZAR:
es la forma de
presentar las ideas.
LACAN tiende a ser “oscuro”
en su forma de expresarse.
LAZAR comparte lo que
decía Einstein de que
si uno realmente entiende
de lo que habla, así sea un
tema complicado como
la Teoría de la Relatividad,

debería saber explicarlo
en lenguaje simple, como
para que lo entienda cualquier
adolescente de 12 años.

YO

INDICE
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La BNI y Winnicott coinciden
en el concepto “poner presión
sobre el terapeuta y su eficacia”:
Toda terapia que falla es una falla
del terapeuta, no del paciente.
Winnicott
INDICE

Y si tomó 5 años en lugar de 1
no es porque el paciente no estaba
preparado para hacerlo mas rápido
sino porque el terapeuta no tuvo la
capacidad de motivar al consultante
para el “salto adelante” necesario
o no supo captarlo con rapidez.

TERAPIA

Si el paciente no solucionó
sus problemas no es porque
“sus defensas lo impidieron”
sino porque el terapeuta
fue poco capaz.

Destino X del
paciente si no
hiciera terapia

NIÑEZ

Nuevo
Destino Z

CAMBIAR TU VIDA
(para la BNI de LAZAR)
te puede llevar
6 horas, 6 meses,
6 años o nunca ;
eso depende …
1) de tu disposición al
CQC (enfrentar la verdad
“Caiga Quien Caiga”)
y 2) de la capacidad
de tu terapeuta como
diagnosta e inoculador de
los “antídotos” adecuados
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Winnicott

Winnicott decía algo parecido a lo que se sostiene
en el paradigma BAG BING (ver Tomo IV) sobre
la tendencia integradora natural de la mente
(la cual el BAG BING pone dentro del marco de
tendencia auto integradora de todo en el Universo,
que aparece en el cuerpo como el “médico interior”
y que aparece en la mente como la tendencia
natural a recuperar el equilibrio y sanidad mental).
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El concepto de Winnicott de
vivir la vida a partir
del Self Verdadero
es lo que en la BNI
llamaríamos
“descubrir y alinearse
con los subpersonajes
arquetípicos del YO”

Winnicott

El modelo de
psique de la BNI

y vivir la vida a partir
del Self Falso
sería lo que en la BNI
llamaríamos
“vivir la vida desde el EGO
y/o desde los
subpersonajes heridos,
confundidos
y/o infiltrados”
Nota: Jung tiene un concepto
parecido al “no vivir desde
la esencia de un mismo” al que
llama vivir desde la “persona”.
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Eric Berne

El Análisis Transaccional de Eric Berne
también tiene varios puntos en común con la BNI.
Lo que Berne llama “engaños” (contaminación
del Adulto por mandatos recibidos de los padres)
tiene similitud con los subpersonajes infiltrados de la
BNI y lo que Berne llama “ilusiones” (contaminación del
Adulto por falsas creencias sacadas en la niñez) tiene
similitud con los subpersonajes confundidos de la BNI.

Padre
Engaños

Adulto
Ilusiones
Niño
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Eric Berne

El Análisis Transaccional de Eric Berne
también tiene varios puntos en común con la BNI.
Los GUIONES de la AT
(AT = Análisis Transaccional)
no son lo mismo que el
concepto de PROPOSITO
(guiones innatos) en la BNI.
El AT no tiene el equivalente a
los subpersonajes arquetípicos
con los que ya nacemos.
Los GUIONES de la AT
corresponden, en la BNI, a
los guiones de los
subpersonajes infiltrados,
heridos y confundidos
En ambos casos se acude
a un mecanismo de
RECLUTAMIENTO de las
personas y circunstancias
adecuadas como para vivir
el SALDO u objetivo del
plan de vida o del GUION
(para conseguir la ganancia
secundaria del “juego”).
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El Análisis Transaccional de Eric Berne
también tiene varios puntos en común con la BNI.
El “Pequeño Profesor”

(parte del “NIÑO” en el AT)

INDICE

Padre

tiene capacidades intuitivas
similares al
RADAR QUANTICO CEREBRAL
de la Bio-Neuro-Intención
(ver Tomo III y HMQ-16 del Tomo VI)

Adulto

Niño

el cual nos permite un
SABER ABSOLUTO sobre
quién, cómo, cuándo, y dónde
(intuitivamente, inconscientemente)

de modo que
los subpersonajes puedan
estar en el lugar adecuado,
en el momento adecuado,
con la persona adecuada
como para vivir
la “historia a vivir”
que ese subpersonaje busca
para conseguir su INTENCION

Ver HMQ-15
en el Tomo VI:
INGENIERIA DEL ALMA
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El Análisis Transaccional de Eric Berne
también tiene varios puntos en común con la BNI.
El mecanismo
“juntar CUPONES”

INDICE

(reclutar experiencias de vida
a las que tratamos como “cupones
de un álbum que vamos llenando”
de tal manera que cuando
“llenamos la página adecuada
del álbum” nos damos a nosotros
permiso a vivir determinada
experiencia que queríamos ya vivir,
inconscientemente en general,
antes de empezar a juntar siquiera
el primer cupón, mecanismo que
forma parte esencial del Análisis
Transaccional de Eric Berne)

es una herramienta
muy utilizada en
la Bio-Neuro-Intención
para entender
la conducta del consultante.

Cuando 2 subpersonajes
“A” y “B”
quieren cosas opuestas y
“A” es mas débil que “B”,
“A” muchas veces
juega a la estrategia de
“juntar cupones” para
vencer la resistencia de “B”
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El Análisis Transaccional de Eric Berne
también tiene varios puntos en común con la BNI.
El mecanismo
“FAQUIR”
de la Bio-Neuro-Intención
también es mencionado por
Berne aunque el no tenga un
nombre asignado a esta faceta
del funcionamiento de la psique.
Dice Berne: ”un estudio reciente
sobre las causas de muerte llegaba
a la conclusión de que muchas
personas mueren cuando están
dispuestas a morir, y que las
trombosis coronarias, por ejemplo,
pueden provocarse casi
por un acto de la voluntad”
Nota: citado de su libro
“Que dice usted después de decir Hola”:

CREENCIAS
INTENCIONES
Mecanismo

RECLUTAR

ACCIONES

EXTERNAS
EN LA VIDA

PSICO
FAQUIRISMO

INTERNAS
EN EL CUERPO

Lo que termina “pasándonos”

GANANCIA SECUNDARIA (OBJETIVO)
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Eric Berne

El Análisis Transaccional de Eric Berne
también tiene varios puntos en común con la BNI.
Otro punto en que la BNI
coincide con la AT es la
insistencia en que uno debe
hablar en forma “sencilla”
cuando habla de la psique.
Berne decía que si alguien
realmente entendía a
la psique y su funcionamiento
debería poder explicarlo en
palabras sencillas que un niño
de 8 años pudiera entenderlo.
Nota: Einstein decía algo similar
con respecto a la teoría de la
relatividad; decía que si alguien
la entendía o no, se notaba por si
podía o no explicarla en palabras
sencillas tales que las pudiera
entender un joven de 12 años.

Las mas de 7500 paginas de los 7 Tomos de esta
serie sobre el paradigma de la BNI están escritos
con esta forma de comunicación en mente.
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Eric Berne

El Análisis Transaccional de Eric Berne
también tiene varios puntos en común con la BNI.
La BNI propone un método con
puntos en común con la AT de Berne también
en la forma de encare de la psicoterapia:
1) La BNI sostiene que las terapias
largas hablan mas de la mediocridad
del terapeuta (sea en su eficiencia
como psicólogo y/o por sus carencias en
su crecimiento personal que le impiden ayudar
a avanzar a su paciente mas de
lo que el pudo avanzar en su propia vida)
que de las resistencias del paciente.
Es muy lento, decía Berne, intentar llegar al meollo del asunto
por mera “libre asociación” (porque las defensas van a tener
alejada de los “pilares” del problema a la atención del consultante)
y sugería un método mucho mas confrontativo y participativo
que ser mero “espejo del paciente”, al estilo psicoanalítico típico.
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Eric Berne

El Análisis Transaccional de Eric Berne
también tiene varios puntos en común con la BNI.
La BNI propone un método con
puntos en común con la AT de Berne también
en la forma de encare de la psicoterapia:
2) Decía Berne que hay algo que
es una creencia falsa pero a la que
se tiende a creerla por efecto de
repetirlo una y otra vez; se refería
al dicho: “no le puedes decir
a los pacientes lo que han de hacer”.
Berne sostenía que no solo que el terapeuta
PUEDE sino que DEBE aconsejar a sus pacientes.
Decía que si el terapeuta es capaz, y tiene
un alto grado de crecimiento personal,
los consejos del terapeuta pueden ser
altamente beneficiosos para el paciente
(y cae en manos del paciente la responsabilidad de
elegirse un buen counsellor para recibir consejos buenos).
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Eric Berne

El Análisis Transaccional de Eric Berne
también tiene varios puntos en común con la BNI.
La BNI propone un método con
puntos en común con la AT de Berne también
en la forma de encare de la psicoterapia:
3) Berne (como la BNI) le daba gran importancia
a la potencia psicológica (carisma) con que
el terapeuta debe actuar para darle al paciente
el PERMISO para zafar de los mandatos
destructivos (subpersonajes infiltrados)
de su familia, su tribu o de quien fuese.
Así como era, decía, muy importante la potencia
psicológica con la cual se puede impulsar al
paciente a SER EL MISMO, escuchando a sus
subpersonajes arquetípicos de modo de lograr
autonomía (YO que ELIGE en acción)
de modo de poder alinear el PLAN de VIDA
que regentea el EGO con su verdadera esencia
(GUION INNATO o PROPOSITO), en la BNI.
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INDICE

La
PSICOLOGIA POSITIVA,
habla de 3 niveles
del “sentirse bien”:
1) la vida placentera,
2) la vida buena y
3) la vida con sentido.
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La
PSICOLOGIA POSITIVA,
habla de 3 niveles
del “sentirse bien”:
1) la vida placentera,
2) la vida buena y
3) la vida con sentido.
1) Para conseguir UNA VIDA PLACENTERA la receta es a) armarnos una vida
donde haya espacio para cuantos mas placeres concretos del cuerpo y de la mente
y b) aprender una serie de métodos para saborearlos y disfrutarlos mejor.

Por ejemplo compartirlos con los demás, aprender a describirlos, a recordarlos, y a
estar “presentes” para “tomar nota = ser más conscientes” de los placeres recibidos.
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La
PSICOLOGIA POSITIVA,
habla de 3 niveles
del “sentirse bien”:
1) la vida placentera,
2) la vida buena y
3) la vida con sentido.

2) LA VIDA BUENA, dice SELIGMAN, es “el estado de flujo” que se consigue
conociendo las propias virtudes y talentos y alineando nuestra vida de tal
manera que los ponemos en práctica lo más posible. Cuando sentimos
que “estamos haciendo eso que vinimos a hacer en la vida”, se tiene la
sensación de que el tiempo se para, de total absorción en lo que uno hace,
de estar fluyendo en armonía con la música del Universo. Creo que mi perro
lo podría resumir así dice Seligman: “corro y persigo ardillas, luego existo”.
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La
PSICOLOGIA POSITIVA,
habla de 3 niveles
del “sentirse bien”:
1) la vida placentera,
2) la vida buena y
3) la vida con sentido.

3) LA VIDA CON SENTIDO, para SELIGMAN, consiste en poner nuestras virtudes
y talentos al servicio de algo mas inclusivo y grande que solo “nosotros mismos”
(sea a favor de alguien a quien amamos o de una buena causa a la cual servimos)
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Otto Rank

Otro pensador que tuvo puntos
en común con las ideas de la BNI
fue OTTO RANK en su libro
"Verdad y Realidad" del año 1929.
RANK concibió una teoría
de la individualidad orientada
filosóficamente al desarrollo

EL JUGADOR

de LA VOLUNTAD
(y lo expresa de tal forma que queda claro que se
refiere a la voluntad manejada por el libre albedrío)

y de LA CONCIENCIA
(y su forma de hablar de esa dimensión del
“tomar nota” de la conciencia no es la de la ameba que
reacciona a los estímulos “tomando nota que existen”,
sino que habla de la conciencia del tipo que en la BNI
asignamos a la supraconciencia del YO OBSERVADOR).

Nota: cuando RANK escribe sobre el ser humano como
EL HEROE (en su libro sobre “El nacimiento del héroe”)
está hablando de un concepto similar al de el JUGADOR de
la BNI, que juega al juego de la vida dotado de libre albedrío,
y en función de una misión (Guión Innato, en la BNI).
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?

La Psicología Transpersonal (PT)
incluye todas aquellas ramas de la psicología
que osan hablar de algo “no material” (o sea
“espiritual”), relacionado con la psique humana.
Pero la mayoría de estas variantes dentro de
la Psicología Transpersonal no dan el paso de
hablar unívocamente de un YO no maquina/espiritual

?

EL JUGADOR

Una máquina que tenga una dimensión quántica
podría también tener una “experiencia mística” o
“religiosa”, en el sentido de tomar contacto físico
(“experiencial”) con EL TODO y su SENTIDO.
Pero no es lo mismo “tomar nota” a través de la
“experiencia mística o religiosa” de que existe
alguna dimensión espiritual del Universo
(una dimensión mas allá de la materia y de la energía
y que tiene un sentido, un propósito en su devenir,
propósito que nos incluye) que pensar que YO MISMO
soy un ser (en parte) espiritual, y dejar de tomar al
YO = EGO como forma de definición de mi identidad.
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?

La Psicología Transpersonal (PT)
incluye todas aquellas ramas de la psicología
que osan hablar de algo “no material” (o sea
“espiritual”), relacionado con la psique humana.
Pero la mayoría de estas variantes dentro de
la Psicología Transpersonal no dan el paso de
hablar unívocamente de un YO no maquina/espiritual

?

EL JUGADOR

Una máquina que tenga una dimensión quántica
podría también tener una “experiencia mística” o
“religiosa”, en el sentido de tomar contacto físico
(“experiencial”) con EL TODO y su SENTIDO.
No es lo mismo definir transpersonal como trans-persona
en el sentido de “persona” = “máscara” = “personalidad”
como diciendo “somos algo mas que nuestro rol aprendido
en la vida”, que definir transpersonal como trans-ego,
trans-cerebro, y decir que existe un YO no maquina
(espiritual) que sumando al GUION representa al JUGADOR,
un YO que no es una ilusión del EGO, ni una idea que nos
inventamos por miedo a la muerte, ni producto de nuestro
narcicismo herido por la intrascendencia de la vida humana.
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?

La Psicología Transpersonal (PT)
incluye todas aquellas ramas de la psicología
que osan hablar de algo “no material” (o sea
“espiritual”), relacionado con la psique humana.
Pero la mayoría de estas variantes dentro de
la Psicología Transpersonal no dan el paso de
hablar unívocamente de un YO no maquina/espiritual

?

EL JUGADOR

Una máquina que tenga una dimensión quántica
podría también tener una “experiencia mística” o
“religiosa”, en el sentido de tomar contacto físico
(“experiencial”) con EL TODO y su SENTIDO.
Para la BNI (Bio-Neuro-Intención)
se sostiene que existe una dimensión YO no cerebral
de la psique que se manifiesta en una doble faceta:
1) el libre albedrío del YO QUE ELIGE
(acotado en su capacidad de elegir, pero existente)

y 2) la capacidad de auto observación
del YO OBSERVADOR

(la capacidad de observar al propio cerebro tener pensamientos
y sentimientos aun cuando “YO” le manda “quedarse quieto”)
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La Psicología Transpersonal (PT)
incluye todas aquellas ramas de la psicología
que osan hablar de algo “no material” (o sea
“espiritual”), relacionado con la psique humana.
Pero la mayoría de estas variantes dentro de
la Psicología Transpersonal no dan el paso de
hablar unívocamente de un YO no maquina/espiritual

?

EL JUGADOR

Una máquina que tenga una dimensión quántica
podría también tener una “experiencia mística” o
“religiosa”, en el sentido de tomar contacto físico
(“experiencial”) con EL TODO y su SENTIDO.
Sin embargo, decir que el UNIVERSO tiene un SENTIDO
como lo sostienen la mayor parte de los modelos de
la psique que se alinean con la Psicología Transpersonal,
ya es un punto de contacto importante
entre la PT y la BNI (ver Tomo IV sobre EL BAG BING).
(La PT busca “experienciarlo”; la BNI busca “comprenderlo”)
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La Psicología Humanista
si bien no tiene un marco teórico unívocamente
definido, tiene ciertas “ideas básicos” que
también se ven reflejadas en el modelo de la BNI:
a) el énfasis de MASLOW en la autorrealización
de los potenciales, tiene su equivalente, en la BNI,
en el concepto de los Subpersonajes Arquetípicos
que forman el GUION innato de “lecciones a aprender
y talentos a desarrollar”, representado a nivel cerebral
como circuitos neuronales ya “cableados” al nacer).

?

EL JUGADOR

b) el énfasis de BISWANGER en el libre albedrío
del paciente (su “ser autentico” = el YO “no EGO”)
para tomar decisiones (elecciones) que favorezcan
la autorrealización de sus potenciales (el GUION),
c) el énfasis de ROLLO MAY en rescatar
al SUJETO de la psique, o cuando habla de
“aumentar la conciencia del cliente respecto
de su propia existencia como algo real”
(léase,“eres un YO aparte de tu EGO/CEREBRO”).
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La Psicología Humanista
?

La Enciclopedia Británica en internet la define así:
Movimiento del siglo veinte que se desarrolló
básicamente como una reacción contra el conductismo
y el psicoanálisis, enfatizando la importancia de
los VALORES, de las INTENCIONES
y de los SIGNIFICADOS.

EL JUGADOR

Estas son
graficas
que
hemos
visto en
paginas
anteriores
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La Psicología Humanista
?

La Enciclopedia Británica en internet la define así:
Movimiento del siglo veinte que se desarrolló
básicamente como una reacción contra el conductismo
y el psicoanálisis, enfatizando la importancia de
los VALORES, de las INTENCIONES
y de los SIGNIFICADOS.
Estas son
graficas
que
hemos
visto en
paginas
anteriores

EL JUGADOR

LA Bio-Neuro-Intención
(BNI)
saca el propio
nombre a partir de
la importancia que
le da al “TELOS” =
la INTENCION que
apunta a conseguir
un OBJETIVO y que
explica la LOGICA
detrás la CONDUCTA
1057

Psicología Humanista
© Copyright

Roberto Lazar

y la BNI

INDICE

?

La Psicología Humanista
?

La Enciclopedia Británica en internet la define así:
Movimiento del siglo veinte que se desarrolló
básicamente como una reacción contra el conductismo
y el psicoanálisis, enfatizando la importancia de
los VALORES, de las INTENCIONES
y de los SIGNIFICADOS.

EL JUGADOR

Estas son
graficas
que
hemos
visto en
paginas
anteriores
Detrás de las Causas Materiales de lo que nos sucede
en la vida, dice la BNI, encontramos muchas veces
la INTENCION de un Subpersonaje que RECLUTA
a dicha Causa Material para conseguir su OBJETIVO.
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La Psicología Humanista
?

La Enciclopedia Británica en internet la define así:
Movimiento del siglo veinte que se desarrolló
básicamente como una reacción contra el conductismo
y el psicoanálisis, enfatizando la importancia de
los VALORES, de las INTENCIONES
y de los SIGNIFICADOS.
Estas son
graficas
que
hemos
visto en
paginas
anteriores

EL JUGADOR

(X)
Los EFECTOS
(adonde va)
Las CAUSAS
(de donde viene)

SIGNIFICAR es colocar algo (X) en el contexto de
“DE DONDE VIENE” y “ADONDE VA” = los EFECTOS
que (X) va a causar y un tipo especial de efectos que es el
análisis de como me AFECTA (X) a mi (ahora y en el futuro)
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La Psicología Humanista
?

La Enciclopedia Británica en internet la define así:
Movimiento del siglo veinte que se desarrolló
básicamente como una reacción contra el conductismo
y el psicoanálisis, enfatizando la importancia de
los VALORES, de las INTENCIONES
y de los SIGNIFICADOS.
Estas son
graficas
que
hemos
visto en
paginas
anteriores

EL JUGADOR

(X)
OBJETIVO
Los
EFECTOS
(adonde va)
Las CAUSAS
INTENCION
(de donde viene)

SIGNIFICAR a (X) es pues analizar el TELOS de (X).
La BNI, basada en el estudio de la INTENCION (telos)
de las distintas partes del YO (Subpersonajes)
hace, pues, hincapié en la “significación” de la psique.
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Rollo May

ROLLO MAY a quien recién mencionamos
como un exponente de la Psicología Humanista dijo
que “el propósito del psicoterapia es ayudar a las
personas a ser mas libres”; “la libertad (el libre
albedrío) es, dice MAY, la capacidad de que en el
presencia de un estímulo que permite mas de una
conducta como respuesta, uno pueda poner el peso
de su voluntad apoyando un tipo de respuesta frente
a otras alternativas”. La persona, dice Rollo May,
puede así, con su libre albedrío, decir “YO quiero”.
Rollo May no define quien es ese “uno” que puede
poner el peso de SU voluntad para ELEGIR una
conducta; quien es ese YO que puede querer algo
aparte de las programaciones grabadas en el cerebro
por la educación. No dice (como tantos otros autores
no se anima a dar el paso de definir a ese “uno” o a
ese “YO” como algo “espiritual” o sea, no cerebral)
pero sin embargo de la lectura de sus libros se
desprende con claridad que el NO cree que ese “uno”
que tiene libre albedrío para ELEGIR, sea ni el EGO
ni las programaciones grabadas en el CEREBRO.

EL JUGADOR
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Carl Rogers

La teoría de CARL ROGERS está construida
a partir de una sola “fuerza de vida”
que llama “la tendencia actualizante”.
Esto puede definirse como una motivación innata
presente en toda forma de vida dirigida a desarrollar
sus potenciales hasta el mayor límite posible.

EL JUGADOR

En la BNI este es el Principio Teleológico
(ver HMQ-21 del Tomo VI: “Ingeniería del Alma”)
Y en la estructura de la psique de la BNI
los potenciales a actualizar están dados por el GUION
de las lecciones a aprender, talentos a desarrollar e
historias a vivir de los subpersonajes arquetípicos.
Rogers hablaba de la “naturaleza intrínseca” de cada
persona, que justamente, en la BNI, está dada por los
Subpersonajes arquetípicos que conforman su GUION.
Otro punto en común con la BNI es el énfasis que
Rogers ponía en la INTUICION como guía de
la CONDUCTA y en la EVIDENCIA INTUITIVA
como prueba de la certeza o verdad de algo.
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INDICE

En la BNI la parte
de la psique que busca
la autorrealización son los
Subpersonajes Arquetípicos
y una parte fundamental
del crecimiento personal
es descubrir nuestro GUION,
y alinear nuestra vida con él..
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Scott PECK

La psicología tradicional
pone como fuente de los problemas
al INCONSCIENTE
Scott Peck agregaba otra perspectiva; decía que
buena parte de los problemas en nuestras vidas
se deben al mal uso de nuestro CONSCIENTE,
específicamente a la falta de VOLUNTAD
para hacer lo que uno sabe que tiene que hacer.
Nota: la VOLUNTAD la “maneja” el EGO pero según
los valores del LIBRE ALBEDRIO del YO QUE ELIGE.

Mas aun, dice Scott Peck, el inconsciente
está lleno de cosas que en algún momento
elegimos reprimir (y luego elegimos
reprimir el recuerdo de haber reprimido)
que es lo que pasa cuando el YO que ELIGE no
ejerce bien sus funciones y deja que maneje las
cosas el EGO, con su software innato evolutivo.
Nota: el EGO, por su función generada por la evolución,
le huye al dolor en general (y coherentemente ante el
conflicto psiquico en lugar de tomarse el trabajo
doloroso de solucionarlo lo neutraliza reprimiendo a
una de las partes y declarando unica y oficial a la otra)

YO QUE ELIGE
EGO
Subpersonajes
CONSCIENTES
Subpersonajes
INCONSCIENTES

CONDUCTA
El EGO es el director de
orquesta que reprime o no,
según la partitura de valores
que le brinda el YO QUE ELIGE
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Scott PECK

La psicología tradicional
pone como fuente de los problemas
al INCONSCIENTE
Scott Peck agregaba otra perspectiva; decía que
buena parte de los problemas en nuestras vidas
se deben al mal uso de nuestro CONSCIENTE,
específicamente a la falta de VOLUNTAD
para hacer lo que uno sabe que tiene que hacer.
Nota: la VOLUNTAD la “maneja” el EGO pero según
los valores del LIBRE ALBEDRIO del YO QUE ELIGE.

Mas aun, dice Scott Peck, el inconsciente
está lleno de cosas que en algún momento
elegimos reprimir (y luego elegimos
reprimir el recuerdo de haber reprimido)
que es lo que pasa cuando el YO que ELIGE no
ejerce bien sus funciones y deja que maneje las
cosas el EGO, con su software innato evolutivo.
La BNI coincide en señalar al CONSCIENTE
como fuente de trastornos, y muy especialmente
al mal (o insuficiente) uso del libre albedrío.

YO QUE ELIGE
EGO
Subpersonajes
CONSCIENTES
Subpersonajes
INCONSCIENTES

CONDUCTA
El EGO es el director de
orquesta que reprime o no,
según la partitura de valores
que le brinda el YO QUE ELIGE
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Pico della Mirandola (1463-1494) impulsor junto con
Marsilio Ficino del estudio de la psique en el Renacimiento
resaltaba el libre albedrío como lo central del ser humano.
Decía que en la escala de los seres, los hombres estaban
en una posición superior a la de los ángeles, ya que estos,
al igual que los animales, no podían cambiar su condición
y no tenían libre albedrío para elegir sus conductas.

La
BNI

El YO no-maquina
agente del libre albedrío

LIBRE ALBEDRIO

SER HUMANO

RAZON

YO máquina
y ANGELES

SENSIBILIDAD

Animales

VIDA

Vegetales
Minerales

El YO maquina que
incluye cuerpo y cerebro.

EXISTENCIA
La escala de los seres
1066

Pico della Mirandola
© Copyright

Roberto Lazar

y la BNI

INDICE

Pico della
Mirandola

Pico della Mirandola resaltó también la dimensión
del ser humano que en la BNI llamamos EL JUGADOR:
un APRENDIZ del buen uso del LIBRE ALBEDRIO.
Para della Mirandola, el JUGADOR no está ni en la
dimensión “no local, no material, fuera del tiempo
(eterna) de la existencia” ni pertenece enteramente a
la dimensión material de la existencia (es el JUGADOR
en su faceta conectado al juego, con el casco de realidad
virtual puesto, jugando al juego de la vida, aprendiendo).
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INDICE

Pico della
Mirandola

Pico della Mirandola resaltó también la dimensión
del ser humano que en la BNI llamamos EL JUGADOR:
un APRENDIZ del buen uso del LIBRE ALBEDRIO.
Para della Mirandola, el JUGADOR no está ni en la
dimensión “no local, no material, fuera del tiempo
(eterna) de la existencia” ni pertenece enteramente a
la dimensión material de la existencia (es el JUGADOR
en su faceta conectado al juego, con el casco de realidad
virtual puesto, jugando al juego de la vida, aprendiendo).

En su libro “Sobre la dignidad del hombre” (1487)
imagina que Dios se dirige al hombre diciéndole:
1)Te coloque en el centro del mundo

(eres el JUGADOR metido en un HOLODECK hecho a la
medida de tu aprendizaje en el mejor uso de tu libre albedrío)

2) El objetivo es que puedas observar mejor lo que hay.
3) No te he hecho ni celeste, ni terrenal.
4) Eres casi libre y soberano de ti mismo
que plasmas y te esculpes y te haces.
5) Podrás regenerarte de lo inferior a lo superior.
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INDICE

Pico della
Mirandola

Pico della Mirandola resaltó también la dimensión
del ser humano que en la BNI llamamos EL JUGADOR:
un APRENDIZ del buen uso del LIBRE ALBEDRIO.
Para della Mirandola, el JUGADOR no está ni en la
dimensión “no local, no material, fuera del tiempo
(eterna) de la existencia” ni pertenece enteramente a
la dimensión material de la existencia (es el JUGADOR
en su faceta conectado al juego, con el casco de realidad
virtual puesto, jugando al juego de la vida, aprendiendo).

En su libro “Sobre la dignidad del hombre” (1487)
imagina que Dios se dirige al hombre diciéndole:
1)Te coloque en el centro del mundo

(eres el JUGADOR metido en un HOLODECK hecho a la
medida de tu aprendizaje en el mejor uso de tu libre albedrío)

2) El objetivo es que puedas observar mejor lo que hay.
3) No te he hecho ni celeste, ni terrenal.
4) Eres casi libre y soberano de ti mismo
que plasmas y te esculpes y te haces.
5) Podrás regenerarte de lo inferior a lo superior.
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INDICE

Pico della
Mirandola

Pico della Mirandola resaltó también la dimensión
del ser humano que en la BNI llamamos EL JUGADOR:
un APRENDIZ del buen uso del LIBRE ALBEDRIO.
Para della Mirandola, el JUGADOR no está ni en la
dimensión “no local, no material, fuera del tiempo
(eterna) de la existencia” ni pertenece enteramente a
la dimensión material de la existencia (es el JUGADOR
en su faceta conectado al juego, con el casco de realidad
virtual puesto, jugando al juego de la vida, aprendiendo).

En su libro “Sobre la dignidad del hombre” (1487)
imagina que Dios se dirige al hombre diciéndole:
1)Te coloque en el centro del mundo

(eres el JUGADOR metido en un HOLODECK hecho a la
medida de tu aprendizaje en el mejor uso de tu libre albedrío)

2) El objetivo es que puedas observar mejor lo que hay.
3) No te he hecho ni celeste, ni terrenal.
4) Eres casi libre y soberano de ti mismo
que plasmas y te esculpes y te haces.
5) Podrás regenerarte de lo inferior a lo superior.
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Pico della
Mirandola

Pico della Mirandola resaltó también la dimensión
del ser humano que en la BNI llamamos EL JUGADOR:
un APRENDIZ del buen uso del LIBRE ALBEDRIO.
Para della Mirandola, el JUGADOR no está ni en la
dimensión “no local, no material, fuera del tiempo
(eterna) de la existencia” ni pertenece enteramente a
la dimensión material de la existencia (es el JUGADOR
en su faceta conectado al juego, con el casco de realidad
virtual puesto, jugando al juego de la vida, aprendiendo).

En su libro “Sobre la dignidad del hombre” (1487)
imagina que Dios se dirige al hombre diciéndole:
1)Te coloque en el centro del mundo

(eres el JUGADOR metido en un HOLODECK hecho a la
medida de tu aprendizaje en el mejor uso de tu libre albedrío)

2) El objetivo es que puedas observar mejor lo que hay.
3) No te he hecho ni celeste, ni terrenal.
4) Eres casi libre y soberano de ti mismo
que plasmas y te esculpes y te haces.
5) Podrás regenerarte de lo inferior a lo superior.
El “casi” antes de “libre” hace referencia a que el libre albedrío EXISTE pero es ACOTADO.
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Pico della
Mirandola

Pico della Mirandola resaltó también la dimensión
del ser humano que en la BNI llamamos EL JUGADOR:
un APRENDIZ del buen uso del LIBRE ALBEDRIO.
Para della Mirandola, el JUGADOR no está ni en la
dimensión “no local, no material, fuera del tiempo
(eterna) de la existencia” ni pertenece enteramente a
la dimensión material de la existencia (es el JUGADOR
en su faceta conectado al juego, con el casco de realidad
virtual puesto, jugando al juego de la vida, aprendiendo).

En su libro “Sobre la dignidad del hombre” (1487)
imagina que Dios se dirige al hombre diciéndole:
1)Tede
coloque
en el centro
mundo
El concepto
“PROPOSITO”
de la del
vida,
en la BNI, es
(eres
el JUGADOR
metido en
un HOLODECK
hecho de
a la
I) auto
realizar nuestra
esencia,
alimentando
medida
de constructiva
tu aprendizajeaen
mejor uso de tuarquetípicos
libre albedrío)
manera
loselsubpersonajes
que conforman lo que en la BNI se llama el GUION
2)Nota:
El objetivo
es que puedas observar mejor lo que hay.
recordemos que en la BNI: ALMA = YO + GUION
II) descubrir
verdadera
identidad
como YO =
3) No tenuestra
he hecho
ni celeste,
ni terrenal.
el JUGADOR de origen no local, en lugar de YO = EGO.
III)
“escuchar"
la vozde
del
BING
4)aprender
Eres casia libre
y soberano
ti BAG
mismo
(la voz de
la plasmas
conciencia)
“obedecerla”
(ver Tomo IV)
que
y teyesculpes
y te haces.
5) Podrás regenerarte de lo inferior a lo superior.
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Pico della
Mirandola

Pico della Mirandola resaltó también la dimensión
del ser humano que en la BNI llamamos EL JUGADOR:
un APRENDIZ del buen uso del LIBRE ALBEDRIO.
Para della Mirandola, el JUGADOR no está ni en la
dimensión “no local, no material, fuera del tiempo
(eterna) de la existencia” ni pertenece enteramente a
la dimensión material de la existencia (es el JUGADOR
en su faceta conectado al juego, con el casco de realidad
virtual puesto, jugando al juego de la vida, aprendiendo).

En su libro “Sobre la dignidad del hombre” (1487)
imagina que Dios se dirige al hombre diciéndole:
1)Tede
coloque
en el centro
mundo
El concepto
“PROPOSITO”
de la del
vida,
en la BNI, es
(eres
el JUGADOR
metido en
un HOLODECK
hecho de
a la
I) auto
realizar nuestra
esencia,
alimentando
medida
de constructiva
tu aprendizajeaen
mejor uso de tuarquetípicos
libre albedrío)
manera
loselsubpersonajes
que conforman lo que en la BNI se llama el GUION
2)Nota:
El objetivo
es que puedas observar mejor lo que hay.
recordemos que en la BNI: ALMA = YO + GUION
II) descubrir
verdadera
identidad
como YO =
3) No tenuestra
he hecho
ni celeste,
ni terrenal.
el JUGADOR de origen no local, en lugar de YO = EGO.
III)
“escuchar"
la vozde
del
BING
4)aprender
Eres casia libre
y soberano
ti BAG
mismo
(la voz de
la plasmas
conciencia)
“obedecerla”
(ver Tomo IV)
que
y teyesculpes
y te haces.
5) Podrás regenerarte de lo inferior a lo superior.
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Pico della
Mirandola

Pico della Mirandola resaltó también la dimensión
del ser humano que en la BNI llamamos EL JUGADOR:
un APRENDIZ del buen uso del LIBRE ALBEDRIO.
Para della Mirandola, el JUGADOR no está ni en la
dimensión “no local, no material, fuera del tiempo
(eterna) de la existencia” ni pertenece enteramente a
la dimensión material de la existencia (es el JUGADOR
en su faceta conectado al juego, con el casco de realidad
virtual puesto, jugando al juego de la vida, aprendiendo).

En su libro “Sobre la dignidad del hombre” (1487)
imagina que Dios se dirige al hombre diciéndole:
1)Tede
coloque
en el centro
mundo
El concepto
“PROPOSITO”
de la del
vida,
en la BNI, es
(eres
el JUGADOR
metido en
un HOLODECK
hecho de
a la
I) auto
realizar nuestra
esencia,
alimentando
medida
de constructiva
tu aprendizajeaen
mejor uso de tuarquetípicos
libre albedrío)
manera
loselsubpersonajes
que conforman lo que en la BNI se llama el GUION
2)Nota:
El objetivo
es que puedas observar mejor lo que hay.
recordemos que en la BNI: ALMA = YO + GUION
II) descubrir
verdadera
identidad
como YO =
3) No tenuestra
he hecho
ni celeste,
ni terrenal.
el JUGADOR de origen no local, en lugar de YO = EGO.
III)
“escuchar"
la vozde
del
BING
4)aprender
Eres casia libre
y soberano
ti BAG
mismo
(la voz de
la plasmas
conciencia)
“obedecerla”
(ver Tomo IV)
que
y teyesculpes
y te haces.
5) Podrás regenerarte de lo inferior a lo superior.
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DESCARTES

Ya hemos visto en el Tomo I de esta serie como se ha
intentado descalificar las ideas intuitivas de Descartes
sobre dos dimensiones diferentes de “YO”, a la cual el
le dio el nombre de RES COGITANS y RES EXTENSA
y que, cuando se leen sus escritos, equivalen a la idea que
el CEREBRO como maquina es una cosa, parte del cuerpo,
y el YO “no maquina” director de los pensamientos es otra.

INDICE

YO
OBSERVADOR
YO
QUE ELIGE

RES COGITANS

(el YO no maquina)

RES EXTENSA
(el YO maquina)

Muchas veces ha sucedido a lo largo de
la historia que excelentes ideas intuitivas
se plantean de una forma en que cuando
se hace la lectura literal de lo que dijo
o escribió el pensador, parecen falsas,
erróneas, pero que cuando se bucea con
buena voluntad en lo que quiso decir,
se descubren geniales intuiciones.
Como 400 años atrás no se podía pensar
en el concepto “piloto automático” que
sabe “pensar” aun siendo una máquina,

llamó con el nombre “cogitans”
(pensamiento) a lo que en realidad
cuando se lee su texto original,

describió como un concepto similar
al YO (no maquina) de la BNI.
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ARISTOTELES
entendía este
mismo concepto
sobre el tema de
CAUSAS
solo que
las llamaba con
diferentes nombres.

En las 10 leyes de la psique de la BNI
este es el concepto de causas de “lo que nos pasa” en la vida
y como es reclutado por las intenciones “para” conseguir determinado objetivo
1076
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INDICE

Causa FORMAL

ARISTOTELES
y el concepto de
las diferentes CAUSAS

Causa MATERIAL
Causa EFICIENTE
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ARISTOTELES
entendía este
mismo concepto
sobre el tema de
CAUSAS
solo que
las llamaba con
diferentes nombres.

En las 10 leyes de la psique de la BNI
este es el concepto de causas de “lo que nos pasa” en la vida
y como es reclutado por las intenciones “para” conseguir determinado objetivo
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ARISTOTELES
y el concepto de
las diferentes CAUSAS

La BNI en lenguaje de Aristóteles:
lo que nos pasa en la vida empieza
con la INTENCION (causa formal)
de determinado subpersonaje de
conseguir un objetivo (causa final)
para lo cual RECLUTA a determinada
causa material, que desencadena
determinado proceso (causa eficiente)

ARISTOTELES
entendía este
mismo concepto
sobre el tema de
CAUSAS
solo que
las llamaba con
diferentes nombres.

En las 10 leyes de la psique de la BNI
este es el concepto de causas de “lo que nos pasa” en la vida
y como es reclutado por las intenciones “para” conseguir determinado objetivo
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ARISTOTELES
y el concepto de
POTENCIA y ACTO

La BNI en lenguaje de Aristóteles:
todo ser humano nace con un potencial,
el cual se encuentra en su GUION INNATO
de Subpersonajes Arquetípicos.
Llevar este potencial a acto es
lo que en la BNI llamamos AUTORREALIZACION.

INDICE

GUION

ARISTOTELES
llamaba
POTENCIAL
de un objeto, ser
o de una situación a
la probabilidad de
que genere un efecto.

El POTENCIAL
indica la posibilidad de
la materia para adquirir
una determinada forma.
El ACTO
indica la realización
de esta posibilidad.
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ARISTOTELES
y el concepto de
POTENCIA y ACTO

Recordemos que en ultima instancia
los Subpersonajes Arquetípicos
pueden verse como el conjunto de
LECCIONES a APRENDER
y TALENTOS a DESARROLLAR de forma
constructiva (en función del Bien Mayor)

INDICE

GUION

ARISTOTELES
llamaba
POTENCIAL
de un objeto, ser
o de una situación a
la probabilidad de
que genere un efecto.

El POTENCIAL
indica la posibilidad de
la materia para adquirir
una determinada forma.
El ACTO
indica la realización
de esta posibilidad.
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SOCRATES
y el concepto de
“UNO MISMO”

SOCRATES resumía buena parte de su filosofía
en el dicho “CONOCETE A TI MISMO”.
Para la BNI hay 2 centros del “uno mismo”:
1) los Subpersonajes arquetípicos con los cuales
nacemos (GUION), que es diferente para cada persona
2) el YO no-maquina, no-local, agente del libre albedrío.

INDICE

GUION

Pintura de Sócrates
tomando la poción de
veneno por la condena
a muerte dada en su
contra en Atenas,
350 años antes de Jesús.
Tan convencido
estaba Sócrates de la
existencia de almalandia,
que se sintió feliz de
liberar su YO del cuerpo.
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Protágoras era un sofista griego de la época de Sócrates
cuyos puntos de contacto con el paradigma de la BNI son:
1) su concepto de la palabra como fármaco
que transforma a la psicología en psicomedicina
2) su concepto de la percepción como
construcción mental (y eventual distorsión mental)

INDICE

que depende de las creencias y cambia cuando estas cambian

FARMACOS

PALABRAS

ORGANISMO

(cerebro + cuerpo)

Cambio de CONDUCTA

(sea de una conducta mental
o de un cambio en algo que
hacemos CON o EN el cuerpo)
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Su obra principal se llamó
“El Mundo como VOLUNTAD y REPRESENTACION”

Para la BNI
cada parte de la psique
INDICE

(o sea cada Subpersonaje,
por su lado,
y el YO no maquina,
por otro lado)

tiene su propia voluntad,
(su propia INTENCION),
y su propia representación
(decodificación) del mundo.
La “voluntad” del EGO es sobrevivir, como organismo y como ADN.
A la “representación del mundo” del EGO la llamamos “consciencia”
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SCHOPENHAUER

Su obra principal se llamó
“El Mundo como VOLUNTAD y REPRESENTACION”

Para “salirse” del EGO,
(lo cual nos pone en
modalidad YO no maquina)
Schopenhauer menciona
técnicas que llevan a la
“noluntad”
(la no voluntad del EGO),

como ser:
LA MEDITACION

(si YO observo a mi cerebro pensar
me doy cuenta experiencialmente
que “YO” no soy “mi cerebro”)

La “voluntad” del EGO es sobrevivir, como organismo y como ADN.
A la “representación del mundo” del EGO la llamamos “consciencia”
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SCHOPENHAUER

Su obra principal se llamó
“El Mundo como VOLUNTAD y REPRESENTACION”

Para “salirse” del EGO,
(lo cual nos pone en
modalidad YO no maquina)
Schopenhauer menciona
técnicas que llevan a la
“noluntad”
(la no voluntad del EGO),

como ser:
LA CASTIDAD

(la elección de frenar el impulso
hacia la generación/sexualidad que
tiene la voluntad de vivir del EGO)

La “voluntad” del EGO es sobrevivir, como organismo y como ADN.
A la “representación del mundo” del EGO la llamamos “consciencia”
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SCHOPENHAUER

Su obra principal se llamó
“El Mundo como VOLUNTAD y REPRESENTACION”

Para “salirse” del EGO,
(lo cual nos pone en
modalidad YO no maquina)
Schopenhauer menciona
técnicas que llevan a la
“noluntad”
(la no voluntad del EGO),

como ser:
EL AYUNO, LA POBREZA

(otras elecciones que nos
acostumbran a no seguir las
“conductas naturales del EGO”)

La “voluntad” del EGO es sobrevivir, como organismo y como ADN.
A la “representación del mundo” del EGO la llamamos “consciencia”
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SCHOPENHAUER

Su obra principal se llamó
“El Mundo como VOLUNTAD y REPRESENTACION”

El misticismo ateo de
Schopenhauer conduce a una
“experiencia de contemplación”
muy parecida al
NIRVANA BUDISTA.

La “voluntad” del EGO es sobrevivir, como organismo y como ADN.
A la “representación del mundo” del EGO la llamamos “consciencia”
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KIERKEGAARD

KIERKEGAARD enfatiza a “EL INDIVIDUO”
que se caracteriza por su capacidad de ELEGIR;
para empezar elige si quiere vivir
una vida ESTETICA (regida por el placer del “ahora”)
una vida ETICA (regida por determinados VALORES)
o una vida RELIGIOSA (regida según la intuición de
lo que “el todo” espera de nosotros, instante a instante)

INDICE

YO
OBSERVADOR
YO
QUE ELIGE

La existencia significa
LIBERTAD (de elegir)
dice Kierkegaard,
pero también
significa ANGUSTIA

(porque al elegir una opción,
nos perdemos todas las otras
sin saber si alguna de las otras
opciones no elegidas hubieran
sido mejor, para nuestra
autorrealización y felicidad,
que la opción elegida)
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ERICH FROMM coincide con Kierkegaard en enfatizar
la capacidad de ELEGIR del ser humano y la angustia
que ello le causa, y sostiene el ser humano promedio
también prefiere no elegir y apoya que “otros elijan por él”
y esa es la base del apoyo a los Hitlers de la Historia
(o su variante, el aceptar las “tradiciones” sin repensarlas
y re-elegirlas por uno mismo, con el libre albedrío propio).

INDICE

YO
OBSERVADOR
YO
QUE ELIGE

La existencia significa
LIBERTAD (de elegir)
coincide ERICH FROMM,
pero también
significa ANGUSTIA

(porque al elegir una opción,
nos perdemos todas las otras)

Uno de sus libros
mas famosos fue
El Miedo a la Libertad
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SARTRE

SARTRE enfatiza al “YO QUE ELIGE” pero exagera.
La BNI cree que el libre albedrío existe pero que está
“acotado”: I) por nuestros subpersonajes arquetípicos,
II) por la conciencia moral que, según veremos en
el Tomo IV, nos hace “doler” si no tomamos el tipo de
decisiones que favorecen al Bien Mayor y III) por los
eventos generados por el Universo y su plan evolutivo.

INDICE

YO
OBSERVADOR
YO
QUE ELIGE

Para Sartre el ser humano
es libre de elegir lo que quiera
cuando quiera y no existe tal cosa
como valores “buenos” sino que
el Bien o el Propósito de vida
son meras convenciones.
YO - dice Sartre (y la BNI
discrepa) - soy nada mas que
mis elecciones, mi capacidad
totalmente libre de hacer
elecciones y crear valores,
elecciones las cuales no tienen
base en ninguna “necesidad”
o “valores fundamentales”.

Para el tema de la “necesidad” y “valores” ver Tomo V: EL BAG BING
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SARTRE

Otro punto en común entre SARTRE y la BNI es el concepto
de que somos responsables de lo que terminamos haciendo
pero no somos responsables de lo que deseamos hacer.
Ya nacemos con
Subersonajes arquetípicos
inervados en el cerebro
como circuitos neuronales,
que, como todo subpersonaje,
tienen una INTENCION,
un deseo de “vivir
ciertos tipos de experiencias
con las cuales resuenan
y se cargan de energía”,
por lo cual mal podríamos
ser responsables de
lo que deseamos hacer.

INDICE

Si bien espiritualmente algunos dicen que
nacemos en la familia que elegimos para aprender
determinadas lecciones, en la BNI se sostiene que
lo que nos pasa de niños es responsabilidad de
nuestros padres/cuidadores y no del niño.

Es el YO el responsable
de elegir nuestros valores
y reprogramar al EGO
y al SUPEREGO por lo cual,
somos responsables de
lo que terminamos haciendo
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SARTRE

¿De que somos responsables: de nuestras INTENCIONES
de hacer el bien o de los ACTOS realizados y sus EFECTOS?

Las Creencias
e INTENCIONES
de los
subpersonajes
difieren entre si.
Si nuestra Conducta
termina generando
el resultado “R”
es porque el
subpersonaje que
deseaba “R” era el
mas fuerte de todos
Todos los subpersonajes tienen
acceso al enorme poder intuitivo del
SABER ABSOLUTO y saben que tienen
que hacer (o dejar de hacer) para
que termine pasando el resultado “R”.

Para SARTRE
no importan las INTENCIONES
sino los HECHOS generados.
La BNI coincide pero en lenguaje
de la BNI, si no llevamos a cabo
la INTENCION “oficial”, es porque
había otro/s subpersonaje/s
con OTRA intención diferente
(y a veces opuesta)
y es por eso
que nuestros ACTOS
y sus EFECTOS terminaron
siendo diferentes a lo que era
nuestra supuesta INTENCION

(o sea se sabe cual era nuestra
real intención por lo que generamos)
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SARTRE escribió y hablaba sobre
el concepto de “LA EXISTENCIA precede a LA ESENCIA”

Para volverse un ser
realmente VIVO, dice Sartre,
es necesario darse cuenta
de uno mismo como un YO,
el cual es un SUJETO
el cual a través de sus
elecciones (libre albedrío)
tiene que hacerse cargo y
responsable de su propia vida

INDICE

Traducido a la BNI: antes que tu Conducta
y de lo que a partir de eso te pasa en la vida
(a lo que Sarte llama “esencia”)
eres un YO que ELIGE (“existencia”)

(no me cuentes tu niñez triste,
se diría en la BNI, como excusa
de nada de lo que te pasa o que
haces ahora que eres adulto;
hazte cargo de tu vida y
lográ transformar el dolor
en el combustible de la nave
de tu crecimiento personal)
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SARTRE escribió y hablaba sobre
el concepto de “LA EXISTENCIA precede a LA ESENCIA”

Sin embargo la BNI difiere
con SARTRE y establece que:
Existencia
“YO con su capacidad
de libre albedrío”
y lo que la BNI llama
Esencia
(el GUION innato de los
Subpersonajes arquetípicos)
preceden a
LA VIDA
que terminamos viviendo

INDICE

Las cosas que nos pasan
luego en la vida como
consecuencia de nuestras conductas

SARTRE llama “esencia” a
esto: el resultado de nuestras
elecciones a lo largo de la vida
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BLAISE PASCAL

PASCAL resaltó a un “postulado” de la BNI: que lo que
nos define como humanos no es pensar sin el libre albedrío
(que cambia el “Pienso, luego existo” en “Elijo, luego soy”)

Eso que nos define
como seres humanos,
decía Blaise Pascal,
no es la razón; los animales
también piensan decía Pascal

INDICE

(y las computadoras de última
generación también piensan)

Lo que nos hace humanos es
la capacidad de libre albedrío,
decía Pascal (y dice la BNI).

Las cosas que nos pasan
luego en la vida como
consecuencia de nuestras conductas

Y una vez que nos damos
cuenta de que el cerebro
sabe pensar y decidir pero
no tiene libre albedrío, la
idea de Pascal termina en:
“lo que nos hace humanos
es el YO no maquina
agente del libre albedrío”.
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MARX decía que el cambio en los métodos de
producción genera cambios en otros rubros de
la vida humana. Y que la revolución industrial
generaba la aparición del “hombre alienado”.

MARX, como todos los genios,
se equivocó en algunas cosas
y tuvo gran razón en otras;
esta fue una de sus ideas
total y absolutamente correctas.

ANTES de la revolución industrial,
lo que vendía la mayoría de la gente
era los objetos que EL/ELLA producía.
DESPUES de la revolución industrial
lo que la gente ha estado VENDIENDO
es A SI MISMO, a sus horas de trabajo.
El curriculum vitae es
el folleto de propaganda del producto “YO”
y una buena educación es aquella que genera el
producto (objeto) que se puede vender mas caro.

El sistema de vida y producción actual
promueve, 24 horas al día 7 días
a la semana, la idea: “yo soy un objeto”
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MARX decía que el cambio en los métodos de
producción genera cambios en otros rubros de
la vida humana. Y que la revolución industrial
generaba la aparición del “hombre alienado”.
Por el Principio de Coherencia
(ver HMQ-21 del Tomo VI de esta serie),
si vivo como un OBJETO (máquina biológica),
no es coherente que me piense a mi mismo
como un SUJETO.
Efectivamente, los cambios en
los métodos de producción desde la revolución
industrial a la fecha, generaron cambios en
cuanto a como la psicología veía al ser humano
y en como el ser humano se veía a sí mismo.
Se creó una PSICOLOGIA acorde, que dejó de
considerar al YO no-máquina, asiento de la
individualidad y del libre albedrío, y que se
concentró en el piloto automático (YO = EGO).
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MARX decía que el cambio en los métodos de
producción genera cambios en otros rubros de
la vida humana. Y que la revolución industrial
generaba la aparición del “hombre alienado”.
La PSICOTECNIA (la Psicología del YO-máquina)
ha sido muy útil para muchas cosas
(ejemplo: en la psicología industrial y del aprendizaje)

Pero la PSICOTECNIA es lo opuesto a útil
para las cuestiones que mas importan:
a) sobrevivir como especie
b) autorrealizarse y c) ser feliz
a) No somos SOLO máquinas ni objetos, y vivir como
tales genera un dolor psíquico crónico (al que se suele
llamar vacío existencial, enfermedad de la psique que
pasa sin diagnosticar en la mayoría y para la cual mal
podemos tener cura si ni siquiera tenemos un modelo
de la Psique que incluya algo mas que el YO máquina).
Y tal como sucede con un dolor sin cura, buscamos,
inconscientemente, la eutanasia colectiva, esperando que
surja el paciente manifiesto que actúe la destrucción de
la civilización planetaria para “terminar con este dolor”.
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MARX decía que el cambio en los métodos de
producción genera cambios en otros rubros de
la vida humana. Y que la revolución industrial
generaba la aparición del “hombre alienado”.
La PSICOTECNIA (la Psicología del YO-máquina)
ha sido muy útil para muchas cosas
(ejemplo: en la psicología industrial y del aprendizaje)

Pero la PSICOTECNIA es lo opuesto a útil
para las cuestiones que mas importan:
a) sobrevivir como especie
b) autorrealizarse y c) ser feliz
b) AUTORREALIZARSE requiere el respeto a
la individualidad. Los subpersonajes arquetípicos
que nacen ya con nosotros son la huella dactilar
de nuestra psique en cuanto a “potenciales
de ESE individuo” (talentos a desarrollar y
lecciones a aprender). La eficiencia del aparato
productivo moderno requiere la uniformización
del ser humano, no el respeto a su individualidad.
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MARX decía que el cambio en los métodos de
producción genera cambios en otros rubros de
la vida humana. Y que la revolución industrial
generaba la aparición del “hombre alienado”.
La PSICOTECNIA (la Psicología del YO-máquina)
ha sido muy útil para muchas cosas
(ejemplo: en la psicología industrial y del aprendizaje)

Pero la PSICOTECNIA es lo opuesto a útil
para las cuestiones que mas importan:
a) sobrevivir como especie
b) autorrealizarse y c) ser feliz
b) SER FELIZ requiere de un modelo de la psique
con un YO que vea a nuestro crecimiento personal
y su contribución al BAG BING como algo mucho
mas importante que “la juventud del cuerpo” y
“lo que tenemos”. Porque el diseño de la vida
está hecho de forma que vamos perdiendo
todo lo que tenemos (salvo el crecimiento personal
y nuestra contribución a la evolución constructiva:
eso no nos lo quita ni la vejez ni la muerte).

1100

© Copyright

Roberto Lazar

MARX

y la BNI
MARX tenía razón en parte de su diagnóstico
(el sistema económico actual nos aliena)
y MARX estaba equivocado en la cura

MARX

(el socialismo o la dictadura del proletariado dejaría
al hombre tan alienado como esta hoy,
considerándose un hombre objeto, un hombre “cosa”)

INDICE

Si mágicamente mañana mismo descubriésemos
algo que pudiese hacer que todos vivan con
un mínimo asegurado (tal como lo tiene la clase
media de USA o EEUU), y donde no se necesitase
trabajar mas que tan solo 2 días a la semana …
… la gente no sabría que hacer con su ocio,
y la gente SEGUIRIA sintiéndose alienada
como ahora, porque lo que genera la máxima
alienación, hoy en día, no es el método de
producción ni la economía, sino es el propio
modelo sobre psique y Universo que hemos
aceptado como verdad total en el siglo 20.

El modelo imperante en
la Psicología de inicios
del siglo 21 era la del
“YO MAQUINA”
o sea el
modelo alientante del
SER HUMANO OBJETO
que vive en un mundo
SIN VALORES
y SIN PROPOSITO

El modelo que nos meten por repetición desde que nacemos, acerca de que
“solo somos objetos” es una forma ALIENANTE (y dolorosa) de vivir la vida.
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Una fuerte coincidencia entre James y la BNI
es el criterio de “verdad útil” cuando algo que
nos “cierra” intuitivamente, pero no se puede
probar científicamente, se acepta igual como
“dato cierto” a) cuando es útil y b) cuando no
hay ningún dato de la realidad en contra de la
hipótesis. Se define aquí como “verdad útil”
la que sirva para hacer vivir a la gente “mejor”
(con mayor bienestar, libertad e independencia).

Ejemplo de “verdad útil”: como veremos al final
de este libro se ha probado (con grupo muestra y
grupo de control) que un grupo humano que NO cree
en el libre albedrío se comporta moralmente peor
que si cree que SI existe; por lo tanto y dado que el
bienestar de la humanidad en el presente y el futuro
depende de que evitemos “la lucha de la selva y
que gane el mas fuerte” (antes con la fuerza de los
músculos y ahora con la fuerza de la inteligencia y la
información) postular como cierto lo que la evidencia
intuitiva nos dice de que EXISTE el LIBRE ALBEDRIO
es una verdad útil para evitar morirnos. Por esto:

William JAMES

En un planeta que ha llegado
a su adolescencia tecnológica,
con gran proliferación de
armas nucleares, si negamos
la existencia del libre albedrío
disminuimos acordemente
la responsabilidad individual,
y con ello aumentamos la
chance de autodestruirnos.
Si consideramos que es útil que
la gente en el planeta sobreviva
(y parece que lo consideramos
así ya que gastamos billones en
medicina solo para aumentar
unos años la longitud de la vida)
postular que lo que nuestra
evidencia intuitiva nos dice, que
si, que existe el libre albedrío
para hacer al menos UNA cosa
que YO elijo (como levantar una
mano cuando YO elijo) es útil,
y por lo tanto, es cierto.
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Sin embargo W. JAMES no aplicó su
propio método a su modelo de la psique;
dándose cuenta que lo que en la TPN
llamamos “mente” = “el piloto automático”
podía tomar todas las decisiones necesarias
para vivir, se dedicó a lo que podríamos
llamar la versión fisiológica de la psique
(el estudio del piloto automático) y eliminó
de su modelo de la psique al libre albedrío.
Sin embargo quedó tan insatisfecho con esa
decisión propia que terminó abandonando la
psicología y se dedico en sus últimos años a
la filosofía, en la cual SI podía incluir al libre
albedrío en su modelo de la psique y la vida.
El error de William JAMES fue el típico error
de hacerse preguntas del tipo “¿es A o B?”
en lugar de preguntarse:
“¿como sería el modelo que pudiese aceptar
como cierto tanto a A como a B cuando a A
lo puedo probar en el laboratorio pero a B solo
lo capto como cierto por evidencia intuitiva?”

William JAMES

Piloto
Automático
en la BNI

William JAMES concluyó que
si el cerebro saber tomar
las decisiones necesarias
para que el ser humano viva,
se debe sacar cualquier
YO no neuronal de escena
y por lo tanto, como resultado
lógico, negar la existencia
del libre albedrío; fue muy
eficiente en vender esta idea
a los demás pero no se la pudo
vender a si mismo por lo cual
dejo la psicología luego de eso.
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Efectivamente, el cerebro humano normal
sabe aprender y sabe tomar decisiones
nuevas frente a determinada situación
al igual que el piloto automático de
cualquier avión moderno puede hacerlo
despegar de un aeropuerto, sortear los
obstáculos de vientos, etc, durante su viaje,
y llegar al “aeropuerto destino” y aterrizar.
(eligiendo destino y calculando maniobras en base
al software instalado en el piloto automático; un
piloto automático no tiene libre albedrío, no puede
elegir un día “suicidarse” estrellándose en la tierra)

Sin embargo hoy en día que
la mayoría estamos familiarizados
con el concepto “piloto automático”
a nadie se le ocurriría preguntar
sobre si en un avión moderno
hay que elegir entre dos cosas; si existe
B =un PILOTO con libre albedrío
o A = un piloto automático
La respuesta es: pueden existir ambos,
y el PILOTO es el que maneja al avión
cuando elige poner el mando en “manual”.

William JAMES

Piloto
Automático
en la BNI
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En su libro El YO y su CEREBRO (1977)
K. Popper habla de su
teoría de los tres mundos donde
el Mundo 1 es lo que en la metáfora
central de la BNI seria “LA PANTALLA”,
el Mundo 2 seria “EL JUGADOR”
y el Mundo 3 seria “el CPU” y “el PROGRAMA”
al que el JUGADOR está conectado aprendiendo
cómo usar mejor su libre albedrío (ver Tomo IV)
El PROGRAMADOR

Lo que captan los sentidos

Programa

La Creación
A IMAGEN y SEMEJANZA de

El Libre Albedrío

En el Tomo IV de esta serie
analizamos los conceptos
del diagrama de abajo el cual
a su vez incluye ideas
similares a las de Popper.

El JUGADOR
Start Game

NACIMIENTO

Programa
“corriendo”

MUERTE
End Game

En el Tomo IV de esta serie analizaremos este diagrama a fondo
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Popper es un cartesianista separando
los conceptos de Mente y de Cerebro;
la BNI es similar en cuanto al dualismo
pero de una manera neo-cartesianista,
*) toma a la MENTE como un
“producto emergente del cerebro”,
INDICE

y *) reserva al YO NO MAQUINA las
capacidades de “libre albedrío” y de “auto
observación” (la capacidad de observar al
cerebro tener pensamientos y emociones)

Piloto
Automático
en la BNI
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Hellinger y su psicoterapia basada
en las “constelaciones familiares”
utiliza lo que en la BNI llamamos el
canal entre inconsciente e inconsciente
que permite a los participantes de
ejercicios terapéuticos conectarse con
el inconsciente del paciente que está
siendo el centro de la constelación
y/o con el inconsciente de sus familiares
para poder “hablar en nombre de”
cualquiera de estos familiares, y de esta
manera sacar a la luz cosas que nunca
se hablaron o que se hablaron de menos,
lo cual permite hacer consciente cosas
que estaban en el inconsciente familiar
y con eso se ayuda a sanar al paciente.

Una persona “A” cualquiera tiene
8 posibles canales de comunicación
con “X”, sea “X” otra persona, o
un grupo de personas (familia, etc)

Cuando hemos tratado a los Subpersonajes infiltrados en la BNI
hemos hablado de la conexión entre inconsciente e inconsciente
en la cual los contenidos del inconsciente de otro pueden
meterse en el inconsciente personal y desde ahí generar conductas.
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Hellinger y su psicoterapia basada
en las “constelaciones familiares”
utiliza lo que en la BNI llamamos el
canal entre inconsciente e inconsciente
que permite a los participantes de
ejercicios terapéuticos conectarse con
el inconsciente del paciente que está
siendo el centro de la constelación
y/o con el inconsciente de sus familiares

En el Tomo V de esta serie,
que trata sobre PSICOTERAPIA TELEOLOGICA
examinamos los 10 canales de comunicación
(8 canales entre terapeuta y paciente y 2 canales
intrapersonales, desde el inconsciente de uno
hacia su propio consciente, representados
por las 10 flechas del dibujo de la derecha)

dos de los cuales son justamente los
canales entre inconsciente del paciente “A” y
el inconsciente ajeno, que lo representamos
por ajeno=“X”, pudiendo ser X el terapeuta,
los padres del paciente, un abuelo, etc, etc.

Una persona “A” cualquiera tiene
8 posibles canales de comunicación
con “X”, sea “X” otra persona, o
un grupo de personas (familia, etc)
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El marco teórico de la
Bio-Neuro-Intención
fue ingresado en la
Biblioteca Nacional de Montevideo
en el 2006 y reingresado,
aumentado, en diciembre del 2010,
o sea mucho antes que Enric Corbera
se hiciera conocido con lo que llamó
primero Biodescodificacion
y que luego rebautizara con
el nombre de BioNeuroEmoción.

También la BNI pasó por diferentes nombres
hasta llegar a su nombre actual:
1) primero se llamo PNT = Psico-Neuro-Teleología,
2) luego BPT = Bio-Psico-Teleología
y finalmente
3) PT= Psicología Teleológica y BNI =Bio-Neuro-Intención.
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A pesar del nombre parecido existen diferencias
de base importantes entre ambos modelos:
1) La BNE de Corbera hace énfasis en lo que
hacemos EN el cuerpo (salud/enfermedad),
mientras que la Bio-Neuro-Intención
pone el mismo énfasis a
lo que hacemos CON el cuerpo afuera en la vida
(en el área que sea, del matrimonio, del trabajo,
de los hijos, del éxito, del dinero, etc, etc),

como lo que hacemos adentro EN el cuerpo.
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A pesar del nombre parecido existen diferencias
de base importantes entre ambos modelos:
2) En la BNE se mezcla la parte científica del
modelo con la parte religiosa de
Un Curso de Milagros (UCDM)
La definición de religión es:
a) la existencia de un/a profeta que
canaliza la voz de algún Dios
que le habla directamente, lo cual
b) genera un libro sagrado, y luego
c) los fieles de esa religión citan al libro sagrado
como si por allí estar escrito algo fuese verdad;
Dado que UCDM cumple con estas tres características
cataloga en la definición de religión.

La Bio-Neuro-Intención y la Psicología Teleológica
tienen en cambio una actitud científica en la cual
jamás se le ocurriría a alguien que la practique
citar un libro religioso o espiritual como “prueba”
de nada; para la ciencia las cosas no son ciertas
por QUIEN lo dice o por DONDE está escrito
sino solo es válido lo QUE se dice, si uno
puede poner argumentos validos para sostenerlo.

Corbera y UCDM dicen que
a) el mundo no existe, y
b) la enfermedad no existe,
todo es únicamente el invento
del “loco del culo” que es la
forma coloquial por la que
Corbera se refiere al “Ego”.

Lazar y la BNI dicen que

a) el mundo SI existe, y
b) la enfermedad SI existe
pero que las INTENCIONES
de algunos subpersonajes
influyen grandemente
(que no es igual a determinar)
en TODO lo que nos pasa
afuera en la vida y adentro
en el cuerpo, a través de las
conductas CON y EN el cuerpo.
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A pesar del nombre parecido existen diferencias
de base importantes entre ambos modelos:
2) En la BNE se mezcla la parte científica del
modelo con la parte religiosa de
Un Curso de Milagros (UCDM)
La definición de religión es:
a) la existencia de un/a profeta que
canaliza la voz de algún Dios
que le habla directamente, lo cual
b) genera un libro sagrado, y luego
c) los fieles de esa religión citan al libro sagrado
como si por allí estar escrito algo fuese verdad;
Dado que UCDM cumple con estas tres características
cataloga en la definición de religión.

La
la Psicología Teleológica
EnBio-Neuro-Intención
la religión de UCDM y
continuamente
se hace
tienen
en
cambio
una
actitud
científica
la cual
referencia a que la parte espiritual del seren
humano
jamás
le ocurriría
alguien
quepolaridades
la practique
es no
dual,seque
esta por afuera
de las
de
citar
un
libro
religioso
o
espiritual
como
“prueba”
alto o bajo, gordo o flaco, cierto o falso, etc.
decosmovisión
nada; para la
las ycosas
sondeciertas
En la
deciencia
la psique
de lano
vida
la BNI
poren
QUIEN
lo
dice
o
por
DONDE
está
escrito
cambio, tanto el YO no maquina
(caracterizado
su librelo
albedrío
b) dice,
su capacidad
de
sino solopor
esa)válido
QUE yse
si uno
observar
a
la
maquina
cerebral
tener
pensamientos
y
emociones)
puede poner argumentos validos para sostenerlo.
como el mundo espiritual, SON duales, solo que …

Si bien ambas cosmovisiones
incluyen a un YO no maquina,
o sea a un YO espiritual
(siendo el Yo maquina
el cuerpo y el cerebro),
un YO espiritual que existe
por fuera del espacio tiempo,
para Corbera
el mundo espiritual es NO DUAL
y para Lazar, según veremos en
el Tomo IV de esta seria,
el mundo espiritual
o “almalandia” desde donde
está “conectado” el JUGADOR
al cuerpo humano en esta
escuela de la vida tipo
“videojuego interactivo 4D”,
es tan dual como el material
solo que tanto en el mundo
de la materia y energía, como
en el mundo de la información,
quántica, los opuestos son solo
dos extremos de una cualidad.
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A pesar del nombre parecido existen diferencias
de base importantes entre ambos modelos:
3) Corbera es un excelente comunicador y ha
logrado hacer popular la idea de que lo psíquico
influye sobre la salud del cuerpo, pero NO tiene
un sólido marco teórico detrás de su modelo;
si uno lee sus libros encuentra solo generalidades
de medicina y psicomedicina tal como ya existían
en épocas de Dalhke, Chiozza, Adriana Schnake y
varios otros, incluyendo quien le enseño, Fleche.
La Bio-Neuro-Intención en cambio,
en los 7 libros de “EL Paradigma Teleológico”,
proporciona un sólido marco teórico tanto a nivel
modelo psíquico como en su base neurocientífica.
Las ideas del “Doble” y del “Yacente” por otra parte NO son parte
del modelo de la BNI (Bio Neuro Intención) así de la forma exagerada
y categórica en que son presentados por Corbera (aun las ideas
buenas cuando son exageradas se transforman en equivocadas).
La idea de la Bio-Neuro-Intención es que
nadie ES el doble ni el yacente de nadie
sino que los padres le ASIGNAN inconscientemente ese rol, y
el objetivo es NO aceptar ser el “doble” ni el “yacente” de nadie
por mas que la psique familiar haya dado el “mandato” de serlo.

Tomo I:
ELIJO, LUEGO SOY
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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A pesar del nombre parecido existen diferencias
de base importantes entre ambos modelos:
4) En el modelo de la Psicología Teleológica (BNI)
la idea de que la “emociones intensas” que han
dejado una huella traumática psicológica se
expresa al tiempo en el cuerpo como enfermedad

De la pagina 22 del
Tratado de BioNeuroEmocion

(que es la base de lo que Corbera toma como EL
origen emocional de lo que luego serán enfermedades),

es solo UNA DE VARIOS orígenes (*) de los
de los que nos sucede hoy como resultado de
las conductas que hacemos CON y EN el cuerpo.

Nota (*): en la BNI, las falsas creencias, aun sin
gran carga emocional, los pedidos telepáticos de
los padres, aun sin gran carga emocional, y las
pequeñas repetidas emociones displacenteras, aun
sin ninguna carga intensa puntual en ninguna de
ellas, TAMBIEN generan lo que aquí llamamos
subpersonajes disfuncionales o saboteantes,
que generan situaciones a) afuera en la vida a
las que llamamos “problemas” y “accidentes”, o
b) adentro en el cuerpo en forma de enfermedades.
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A pesar del nombre parecido existen diferencias
de base importantes entre ambos modelos:
5) El énfasis del nombre BioNeuroEmocion está
en encontrar la emoción que generó el trauma
que se expresa luego como enfermedad;
en cambio para la Bio-Neuro-Intención encontrar
la emoción original es solo un medio para un fin,
el fin es encontrar la INTENCION y el OBJETIVO
del subpersonaje que manipula ciertas
conductas que hacemos CON y EN el cuerpo.
Si bien la BNI habla del pasado que le dio origen
(para revivirlo desde la sabiduría del presente
y cambiar retroactivamente las “decisiones infantiles” que
dan origen a las “conductas disfuncionales del presente”),

el nombre de algo representa mucho
de lo que uno quiere decir por ese nombre, y
la Psicología Teleológica (la Bio Neuro Intención)
esta basada en el Telos, lo teleológico de las
intenciones inconscientes que abrigan nuestros
subpersonajes saboteadores de la vida y salud.
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Habiendo visto las importantes diferencias
recalquemos ahora las coincidencias:
6) Tanto en la BNE de Corbera como en
la BNI (Bio Neuro Intención) de Lazar se recalca
el concepto de que el ser humano no solo “hace”
cosas afuera en la vida sino también adentro en
el cuerpo, “manejando” su sistema inmuno neuro
endocrino, sin consciencia de que está manejando
sus microacciones internas corporales, sea en
la secreción de hormonas, o de las citoquinas que
manejan la inmunidad, o de los neurotransmisores,
así como del manejo de la musculatura lisa de los
órganos internos, el manejo de la vasoconstricción
y la vaso dilatación, y en general de todo lo
relacionado al funcionamiento del sistema interno
corporal). Y que ese “manejo” queda “tomado” por
el control de ciertas partes “heridas” de nuestra
psique que vienen con asignaturas pendientes y
que como ultimo recurso utilizan al cuerpo como
campo de expresión, con la esperanza de que
nuestro consciente tome el mensaje, lo
decodifique y lo solucione, liberando así al cuerpo
de la manipulación hecha por ese subpersonaje.

El “SER no dual” para Corbera;
el “YO no maquina” para Lazar

(dual y poseedor de LIBRE ALBEDRIO)

El YO MAQUINA
(cuerpo y cerebro)
dentro y con el cual
tenemos CONDUCTAS
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Dijo FREUD:
el EGO es el Principio de la REALIDAD
Dice la BNI en cambio:
el EGO es el Principio de la SOBREVIVENCIA
lo que busca no es la realidad, sino evitar la muerte
y el dolor, y a veces busca eso EVITANDO la realidad.

INDICE

El EGO (un circuito neuronal mas, para la BNI,
con su respectiva INTENCION = “función” u “objetivo”
a conseguir, que aquí es “sobrevivir como organismo”),
para sentirse “en control” y evitar el miedo y la angustia,
que paraliza la acción eficaz, busca establecer estrategias
de sobrevivencia sin demoras fatales 1) construyendo
un mapa del campo de batalla y luego creyendo a pies
juntillas que ese mapa es la realidad, y 2) convenciéndose
que es él (el EGO) quien toma las decisiones que llevan
a las CONDUCTAS, cuando en realidad muchas de estas
son tomadas o manipuladas por otros subpersonajes
inconscientes de la psique, subpersonajes que el EGO
llevó a la inconsciencia justamente para evitar la demora
en la acción eficaz que genera la deliberación interna.

Aquellos que
durante la evolución
se preguntaban …
“¿será cierto
lo que mis sentidos
me dicen que
es lo real?” o
“¿que hago?
¿lo que quiere el
subpersonaje A, o
el subpersonaje B”?
dejaron menos
descendencia porque
mientras deliberaban
el tigre se los comió;
somos descendientes
de aquellos cuyo
EGO lograba hacer
rápidamente su
dibujo sobre el
entorno, reprimía
las disidencias
interna y actuaba YA
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Dijo FREUD:
el EGO es el Principio de la REALIDAD
Dice la BNI en cambio:
el EGO es el Principio de la SOBREVIVENCIA
lo que busca no es la realidad, sino evitar la muerte
y el dolor, y a veces busca eso EVITANDO la realidad.

“YO”

INDICE

El EGO (un circuito neuronal mas, para la BNI,
con su respectiva INTENCION = “función” u “objetivo”
a conseguir, que aquí es “sobrevivir como organismo”),
para sentirse “en control” y evitar el miedo y la angustia,
que paraliza la acción eficaz, busca establecer estrategias
de sobrevivencia sin demoras fatales 1) construyendo
un mapa del campo de batalla y luego creyendo a pies
juntillas que ese mapa es la realidad, y 2) convenciéndose
que es él (el EGO) quien toma las decisiones que llevan
a las CONDUCTAS, cuando en realidad muchas de estas
son tomadas o manipuladas por otros subpersonajes
inconscientes de la psique, subpersonajes que el EGO
llevó a la inconsciencia justamente para evitar la demora
en la acción eficaz que genera la deliberación interna.

PREDADOR
PRESA
MAPA mental
que hace el EGO
de “la realidad”.
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Dijo FREUD:
el EGO es el Principio de la REALIDAD
Dice la BNI en cambio:
el EGO es el Principio de la SOBREVIVENCIA
lo que busca no es la realidad, sino evitar la muerte
y el dolor, y a veces busca eso EVITANDO la realidad.

“YO”

INDICE

Una cosa es tener un mapa interno del entorno en que
“YO es ese punto verde que pongo en el centro del mapa
y es a quien tengo que proteger de los predadores,
que son los puntos rojos, y buscar a las presas,
que son los puntos azules” y otra cosa muy distinta
es confundir el punto verde del mapa del entorno
con quien soy YO en realidad, que TENGO un EGO
en mi cerebro cuyo objetivo es ayudar a mi organismo a
seguir viviendo, que es diferente que creer que YO = EGO.
Para el EGO, “YO” es un constructo mental, que diferencia
mi organismo de predadores/peligros y presas, lo cual
es necesario y útil para sobrevivir (el objetivo del EGO)

PREDADOR
PRESA
MAPA mental
que hace el EGO
de “la realidad”.
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Dijo FREUD:
el EGO es el Principio de la REALIDAD
Dice la BNI en cambio:
el EGO es el Principio de la SOBREVIVENCIA
lo que busca no es la realidad, sino evitar la muerte
y el dolor, y a veces busca eso EVITANDO la realidad.

“YO”

INDICE

Una cosa es tener un mapa interno del entorno en que
“YO es ese punto verde que pongo en el centro del mapa
y es a quien tengo que proteger de los predadores,
que son los puntos rojos, y buscar a las presas,
que son los puntos azules” y otra cosa muy distinta
es confundir el punto verde del mapa del entorno
con quien soy YO en realidad, que TENGO un EGO
en mi cerebro cuyo objetivo es ayudar a mi organismo a
seguir viviendo, que es diferente que creer que YO = EGO.
Confundir “el MAPA de la CONCIENCIA” del EGO
con la REALIDAD, y confundir “el concepto YO del EGO”
con “el YO agente del LIBRE ALBEDRIO”, es como confundir
el MENU que representa a la comida con LA COMIDA REAL.

PREDADOR
PRESA
MAPA mental
que hace el EGO
de “la realidad”.
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FREUD

Dijo FREUD:
el EGO es el Principio de la REALIDAD
Dice la BNI en cambio:
el EGO es el Principio de la SOBREVIVENCIA
lo que busca no es la realidad, sino evitar la muerte
y el dolor, y a veces busca eso EVITANDO la realidad.
El EGO no solo no es el principio de la realidad,
dice la BNI, sino que por el contrario, el EGO
MUCHAS VECES EVITA activamente LA REALIDAD
como forma de evitar el dolor; o sea,
es un evitador de la realidad (no el “principio de ella”)
si eso sirve para pasarla menos mal en el corto plazo,
para aumentar el placer, para que la vida “duela menos”
(el EGO tiende de manera natural a calcular en el corto plazo
por los mismos motivos que mencionados en páginas anteriores;
si se ponía a calcular las consecuencias a largo plazo de todo,
antes de terminar el calculo el tigre se los comió, o el de la cueva
vecina lo mató para quedarse con su comida, o con su mujer;
que el tigre o el vecino lo mate es malo para la sobrevivencia,
piensa el EGO fiel a su función de guardaespaldas de uno mismo,
y por lo tanto prefiere REPRIMIR y actuar YA! a identificar partes
de uno mismo opuestas a esa acción y elaborar integraciones.

Para poder
sobrevivir mejor,
psicológica,
emocional y
hasta
físicamente,
los EGOS de
algunos niños
aprenden
a NO ver
la realidad.
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Dijo FREUD:
el EGO es el Principio de la REALIDAD
Dice la BNI en cambio:
el EGO es el Principio de la SOBREVIVENCIA
lo que busca no es la realidad, sino evitar la muerte
y el dolor, y a veces busca eso EVITANDO la realidad.

INDICE

Buscar la realidad “hace pensar” lo cual gasta
energía, lo cual “duele” (ver HMQ-10, Tomo VI) .
“¿Tomar en cuenta mi mundo interior?
“¡No gracias!, eso me hace gastar energía,
(dice el EGO) y por lo tanto me hace doler
y eso me hace pensar en morir, y…
… ¡yo busco lo opuesto a doler/morir!”.
He recibido como legado de la evolución,
sigue explicando el EGO, que si quiero sobrevivir
tengo que diseñar conductas de respuesta rápida
(y pensar en la complejidad de mis “subpersonajes” me
enlentece y me dificulta sobrevivir al tigre que me ataca)
}
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FREUD

Dijo FREUD:
el EGO es el Principio de la REALIDAD
Dice la BNI en cambio:
el EGO es el Principio de la SOBREVIVENCIA
lo que busca no es la realidad, sino evitar la muerte
y el dolor, y a veces busca eso EVITANDO la realidad.

INDICE

¿Sabes lo que yo aprendí a hacer
durante la evolución - explica el EGO para dejar mas descendencia y evitar que
los tigres y demás enemigos me hagan daño por
“reacciones lentas por demasiado pensar”?
Pues apenas un subpersonaje asoma
la cabeza y pretende deliberación interna …
… ¡LO REPRIMO, mira que simple que es
no distraerse con la realidad interna y hacerle
frente ante los peligros de la vida externa!.
No me interesa la REALIDAD,
busco SO – BRE – VI - VIR. OK??
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FREUD

Dijo FREUD:
el EGO es el Principio de la REALIDAD
Dice la BNI en cambio:
el EGO es el Principio de la SOBREVIVENCIA
lo que busca no es la realidad, sino evitar la muerte
y el dolor, y a veces busca eso EVITANDO la realidad.
No solo el ID = inconsciente es el que busca el placer,
como decía FREUD; el EGO también busca placer
Ya que la muerte solía venir con dolor y “el enemigo de mi
enemigo es mi amigo”; “el enemigo (placer) de mi enemigo
(dolor) es mi amigo” concluye por asociación de ideas el EGO.
EL EGO (al igual que el SUPEREGO) buscan “adaptarse”
para AYUDARNOS A SOBREVIVIR!!!!; ambos intentan
protegernos de todo mal, pero lo hacen de manera “mediocre”.

Tanto el EGO como el SUPEREGO tienden a estar
“fuera de la realidad” porque viven con boletines atrasados,
ya que lo que ANTES servía para “adaptarse mejor y sobrevivir”,
HOY bien pueden ser conductas disfuncionales que
nos llevan a todo menos al bienestar y a la sobrevivencia.

El EGO es
nuestro
mejor
amigo.
Busca
protegernos
del dolor
y de la
muerte.
El asunto
es que
de buenas
intenciones
está
empedrado
el infierno.
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Dijo FREUD:
el EGO es el Principio de la REALIDAD
Dice la BNI en cambio:
el EGO es el Principio de la SOBREVIVENCIA
lo que busca no es la realidad, sino evitar la muerte
y el dolor, y a veces busca eso EVITANDO la realidad.

INDICE

Resumen:
1) dado que el EGO le cree a los sentidos,
2) dado que para simplificar su cálculo y poder
actuar YA el EGO se cree que todo “lo que hace” es
porque él lo debe haber decidido hacer y
3) dado que el EGO gasta a corto plazo menos energía
reprimiendo que deliberando en autoexamen de la
realidad interior de los subpersonajes que conviven con
el en la psique de la persona a la cual busca defender
(pero de buenas intenciones esta empedrado el infierno!)

… el mapa de la realidad del EGO
es una simplificación mediocrísima
de “la realidad” tanto exterior como interior.

Pide el EGO:
“no me la
compliques
haciéndome pensar
que hay otros
dentro de mi psique
buscando
cosas diferentes
a lo que yo busco;
¡por favor que estoy
bajo stress y durante
millones de años
me acostumbré que
si estoy bajo stress
debe ser porque
me está atacando
un animal peligroso
o estoy en algún otro
“peligro de vida”!!!
Mi función EGO es
reprimir la disensión
interna y actuar YA!
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En la BNI se incluyen los conceptos de Freud de
DINAMICA, TOPOGRAFIA y ECONOMIA de la psique:
La BNI toma a la psique, tal como lo hacia Freud,
como un sistema DINAMICO, no estático, pero
amplía el concepto de Freud al establecer (ver HMQ-21 del
Tomo VI “Ingeniería del Alma”) que se trata concretamente de:

INDICE

*) un sistema vibratorio (un tipo específico de dinámica)
*) un sistema que incluye 3 principios de funcionamiento:
Veremos esto en el
Tomo VI de esta serie

1) el principio de COHERENCIA que termina generando:

el principio homeostático (que busca restaurar el equilibrio anterior)
el principio de influencia (que busca un nuevo punto de equilibrio
que tenga en cuenta a un nuevo factor en el sistema, que lo “influencia”)
el principio de inercia (que busca mantener el equilibrio anterior)
2) el principio TELEOLOGICO que se subdivide en
el principio autointegrador progresivo (que busca integrar mas y mas
entre si las partes todavía no bien coordinadas del del sistema vibratorio) y
el principio de autorrealización, que busca materializar los “potenciales” de
cada parte del sistema de tal manera que “entren en resonancia”.
3) el principio de SINCRONICIDAD (resonancias por significado en común)
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FREUD

En la BNI se incluyen los conceptos de Freud de
DINAMICA, TOPOGRAFIA y ECONOMIA de la psique:
La TOPOGRAFIA de la psique, en la BNI, está dada por
1) los SUPBERSONAJES de nuestro Cerebro, las “partes” en las que se divide
la psique cada cual con su INTENCION, y 2) el YO no-máquina, “no-local”
(trascendente a la materia-energía-espacio-tiempo) en sus facetas YO que ELIGE y
YO OBSERVADOR.

Se mantienen ciertas “partes” de la psique con el nombre de FREUD les dio
en su modelo, pero tomándolos como subpersonajes (o sea formados por
determinados circuitos neuronales de determinado patrón de inervación,
ver Tomo III) y cambiando un poco las definiciones de los términos:
El EGO es el subpersonaje cuya INTENCION es evitar el dolor, y
aumentar el placer en el corto plazo; como invertir para el futuro
implica un gasto de energía puntual, el EGO en general no hace
planes “de crecimiento personal” pensando en el futuro porque
piensa en el corto plazo. El EGO puede ser educado para tomar en
cuenta el largo plazo también. Pero siempre que está operativo, lo
que busca el EGO es la ventaja para NUESTRO organismo, sea en
placer, sea en sobrevivencia.
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FREUD

En la BNI se incluyen los conceptos de Freud de
DINAMICA, TOPOGRAFIA y ECONOMIA de la psique:
La TOPOGRAFIA de la psique, en la BNI, está dada por
1) los SUPBERSONAJES de nuestro Cerebro, las “partes” en las que se divide
la psique cada cual con su INTENCION, y 2) el YO no-máquina, “no-local”
(trascendente a la materia-energía-espacio-tiempo) en sus facetas YO que ELIGE y
YO OBSERVADOR.

Se mantienen ciertas “partes” de la psique con el nombre de FREUD les dio
en su modelo, pero tomándolos como subpersonajes (o sea formados por
determinados circuitos neuronales de determinado patrón de inervación,
ver Tomo III) y cambiando un poco las definiciones de los términos:
El SUPEREGO, en la BNI, es un subpersonaje que guarda mapas de la realidad
tal como fueron entregados por los padres y figuras de las que se busca
aprobación, en general. En parte es consciente y en parte no. El SUPEREGO puede
ser programado y reprogramado para buscar cosas diferentes a la ventaja propia,
pero siempre en ultima instancia si genera una conducta “altruista” lo hace
porque de niño le grabaron ESE software como el adecuado en sus circuitos.
O sea, aun cuando es altruista, el SUPEREGO y el EGO buscan SUS ventajas
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FREUD

En la BNI se incluyen los conceptos de Freud de
DINAMICA, TOPOGRAFIA y ECONOMIA de la psique:
La TOPOGRAFIA de la psique, en la BNI, está dada por
1) los SUPBERSONAJES de nuestro Cerebro, las “partes” en las que se divide
la psique cada cual con su INTENCION, y 2) el YO no-máquina, “no-local”
(trascendente a la materia-energía-espacio-tiempo) en sus facetas YO que ELIGE y
YO OBSERVADOR.

Se mantienen ciertas “partes” de la psique con el nombre de FREUD les dio
en su modelo, pero tomándolos como subpersonajes (o sea formados por
determinados circuitos neuronales de determinado patrón de inervación,
ver Tomo III) y cambiando un poco las definiciones de los términos:
La CONCIENCIA MORAL es, en la BNI, un subpersonaje
DISTINTO AL SUPEREGO. La conciencia moral, según la
define la BNI, tiene como INTENCION generar el bien mayor,
utilizando para ello la información quántica que recibe la mente
psicoquanta a psicoquanta desde el futuro, (ver Tomo IV)
Freud no tiene, en su modelo de la psique, el concepto
de conciencia moral; para Freud solo hay Superego.
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FREUD

En la BNI se incluyen los conceptos de Freud de
DINAMICA, TOPOGRAFIA y ECONOMIA de la psique:
La TOPOGRAFIA de la psique, en la BNI, está dada por
1) los SUPBERSONAJES de nuestro Cerebro, las “partes” en las que se divide
la psique cada cual con su INTENCION, y 2) el YO no-máquina, “no-local”
(trascendente a la materia-energía-espacio-tiempo) en sus facetas YO que ELIGE y
YO OBSERVADOR.

Se mantienen ciertas “partes” de la psique con el nombre de FREUD les dio
en su modelo, pero tomándolos como subpersonajes (o sea formados por
determinados circuitos neuronales de determinado patrón de inervación,
ver Tomo III) y cambiando un poco las definiciones de los términos:
El INCONSCIENTE, para Freud se tomaba como un todo,
mientras que en la BNI al inconsciente se lo subdivide en
a) subpersonajes biológicos, b) subpersonajes psicológicos
de 3 tipos (confundidos, heridos e infiltrados) y
c) subpersonajes arquetípicos.
Y cada uno estos grupos a su vez se subdivide
en una cantidad ilimitada de subpersonajes
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FREUD

En la BNI se incluyen los conceptos de Freud de
DINAMICA, TOPOGRAFIA y ECONOMIA de la psique:
La TOPOGRAFIA de la psique, en la BNI, está dada por
1) los SUPBERSONAJES de nuestro Cerebro, las “partes” en las que se divide
la psique cada cual con su INTENCION, y 2) el YO no-máquina, “no-local”
(trascendente a la materia-energía-espacio-tiempo) en sus facetas YO que ELIGE y
YO OBSERVADOR.
El concepto de EGO según Freud
equivaldría a lo marcado en recuadro
en el dibujo de la derecha.
Lo dibujamos así para resaltar:

a) Que lo que FREUD llamaba EGO es en
la BNI sólo un subpersonaje consciente
habiendo ademas decenas de otros
subpersonajes conscientes adicionales.
b) Que FREUD nunca propuso
que el libre albedrío corresponda a una
dimensión no-máquina del YO sino que lo
incluía en el EGO, o sea, tomaba al libre
albedrío como generado POR el cerebro.

EGO
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En la BNI se incluyen los conceptos de Freud de
DINAMICA, TOPOGRAFIA y ECONOMIA de la psique:
La TOPOGRAFIA de la psique, en la BNI, está dada por
1) los SUPBERSONAJES de nuestro Cerebro, las “partes” en las que se divide
la psique cada cual con su INTENCION, y 2) el YO no-máquina, “no-local”
(trascendente a la materia-energía-espacio-tiempo) en sus facetas YO que ELIGE y
YO OBSERVADOR.

El concepto de SUPEREGO según Freud
equivaldría a lo marcado en recuadro
en el dibujo de la derecha.
Lo dibujamos así para resaltar:
a) Que lo que FREUD llamaba SUPEREGO
es en la BNI sólo un subpersonaje en
parte consciente y en parte no
b) Que FREUD nunca propuso
que la CONCIENCIA MORAL
corresponda a una dimensión
no-máquina del YO sino que lo declaraba
equivalente al SUPEREGO, o sea
algo solamente relacionado al cerebro
y su programación de la niñez.

SUPER EGO
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En la BNI se incluyen los conceptos de Freud de
DINAMICA, TOPOGRAFIA y ECONOMIA de la psique:
La TOPOGRAFIA de la psique, en la BNI, está dada por
1) los SUPBERSONAJES de nuestro Cerebro, las “partes” en las que se divide
la psique cada cual con su INTENCION, y 2) el YO no-máquina, “no-local”
(trascendente a la materia-energía-espacio-tiempo) en sus facetas YO que ELIGE y
YO OBSERVADOR.
YO

Esta es la MENTE
en tanto
generadora de
CONDUCTAS

(“piloto automático
del YO” en la BNI)
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En la BNI se incluyen los conceptos de Freud de
DINAMICA, TOPOGRAFIA y ECONOMIA de la psique:
La TOPOGRAFIA de la psique, en la BNI, está dada por
1) los SUPBERSONAJES de nuestro Cerebro, las “partes” en las que se divide
la psique cada cual con su INTENCION, y 2) el YO no-máquina, “no-local”
(trascendente a la materia-energía-espacio-tiempo) en sus facetas YO que ELIGE y
YO OBSERVADOR.
YO

EL ALMA

La MENTE

El CUERPO
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En la BNI se incluyen los conceptos de Freud de
DINAMICA, TOPOGRAFIA y ECONOMIA de la psique:
La TOPOGRAFIA de la psique, en la BNI, está dada por
1) los SUPBERSONAJES de nuestro Cerebro, las “partes” en las que se divide
la psique cada cual con su INTENCION, y 2) el YO no-máquina, “no-local”
(trascendente a la materia-energía-espacio-tiempo) en sus facetas YO que ELIGE y
YO OBSERVADOR.
En la BNI:
EL ALMA = YO + GUION

La metáfora
usada en la BNI para “YO”:
un JUGADOR conectado a
un juego de realidad virtual.
YO OBSERVADOR

YO

EL ALMA

La MENTE

El CUERPO

YO QUE ELIGE
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En la BNI se incluyen los conceptos de Freud de
DINAMICA, TOPOGRAFIA y ECONOMIA de la psique:
La TOPOGRAFIA de la psique, en la BNI, está dada por
1) los SUPBERSONAJES de nuestro Cerebro, las “partes” en las que se divide
la psique cada cual con su INTENCION, y 2) el YO no-máquina, “no-local”
(trascendente a la materia-energía-espacio-tiempo) en sus facetas YO que ELIGE y
YO OBSERVADOR.
En la BNI:
a) Los
Subpersonajes
arquetípicos
son al mismo
tiempo parte de
ALMA y MENTE
b) Los
Subpersonajes
biológicos
son al mismo
tiempo parte de
MENTE y CUERPO

YO

EL ALMA

La MENTE

El CUERPO
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En la BNI se incluyen los conceptos de Freud de
DINAMICA, TOPOGRAFIA y ECONOMIA de la psique:
La ECONOMIA de la psique,
en la BNI, está dada por
el concepto de flujo de energía
entre circuitos neuronales …
1) a través de las neuronas en común,
o 2) de los circuitos neuronales
(significados) en común, o
3) a través del fenómeno de resonancia
que descarga energía de un circuito
a otro cuando ambos comparten un
subcircuito (significado) en común,
aun cuando ambos circuitos
no se “toquen” físicamente uno al otro.

Energía
captada por
fotosíntesis
Cadena Alimenticia
Ingestión de alimentos

METABOLISMO BASAL
Circuitos neuronales
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En la BNI se incluyen los conceptos de Freud de
DINAMICA, TOPOGRAFIA y ECONOMIA de la psique:
La ECONOMIA de la psique,
en la BNI, está dada por
el concepto de flujo de energía
entre circuitos neuronales …
1) a través de las neuronas en común,
o 2) de los circuitos neuronales
(significados) en común, o
3) a través del fenómeno de resonancia
que descarga energía de un circuito
a otro cuando ambos comparten un
subcircuito (significado) en común,
aun cuando ambos circuitos
no se “toquen” físicamente uno al otro.

Energía disponible
(que proviene del
metabolismo basal
del organismo)

1138

FREUD

FREUD

© Copyright

Roberto Lazar

y la BNI

INDICE

En la BNI se incluyen los conceptos de Freud de
DINAMICA, TOPOGRAFIA y ECONOMIA de la psique:
La ECONOMIA de la psique,
en la BNI, está dada por
el concepto de flujo de energía
entre circuitos neuronales …
1) a través de las neuronas en común,
o 2) de los circuitos neuronales
(significados) en común, o
3) a través del fenómeno de resonancia
que descarga energía de un circuito
a otro cuando ambos comparten un
subcircuito (significado) en común,
aun cuando ambos circuitos
no se “toquen” físicamente uno al otro.
Veremos esto en profundidad en las HMQ 7 y 8
del Tomo VI titulado “INGENIERIA DEL ALMA”

Energía disponible
(que proviene del
metabolismo basal
del organismo)

Subcircuitos
(significados)
en común
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FREUD

En la BNI se incluyen los conceptos de Freud de
DINAMICA, TOPOGRAFIA y ECONOMIA de la psique:
Tanto en el caso de la integración de las ideas de Freud a la BNI,
como en la integración de las ideas de Jung y de todos
los otros pensadores sobre el tema de la psique, a nivel psicológico,
filosófico y espiritual, lo que la BNI busca es:
*) desarrollar un modelo de la psique que en lugar de oponer un sistema
al otro, los integre a ambos en un modelo que contemple sus
verdades parciales, agregando intuiciones o razonamientos propios para
aquellas partes que todavía no tienen una teoría que las explique.
*) conseguir mejorar las metáforas explicativas
y las analogías utilizadas, y “explicarlas” molecularmente en lo posible.
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En la página 342 del libro
“Cuerpo, Afecto y Lenguaje”,
el Dr. Luis Chiozza presenta la
siguiente definición de Freud:
“Una serie psíquica se
constituye con un conjunto
coherente de
representaciones que se
vinculan entre sí en función
de una meta o finalidad
determinada”

FREUD

¿Qué es? ¿Cómo nos la
representamos mentalmente?
¿Cuáles?
¿Cómo son físicamente?

¿De quién/quienes?

Como bien lo saben los especialistas en “marcas”, que luego van a
identificar a un producto a los ojos del consumidor, no da lo mismo
utilizar una expresión que otra.
Una marca es buena cuando el nombre por si mismo
describe con la máxima claridad posible el significado del producto.
Aquí “el producto” es el “concepto” que se quiere transmitir.
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En la página 342 del libro
“Cuerpo, Afecto y Lenguaje”,
el Dr. Luis Chiozza presenta la
siguiente definición de Freud:
“Una serie psíquica se
constituye con un conjunto
coherente de
representaciones que se
vinculan entre sí en función
de una meta o finalidad
determinada”

FREUD

¿Qué es? ¿Cómo nos la
representamos mentalmente?
¿Cuáles?
¿Cómo son físicamente?

¿De quién/quienes?

Y por otra parte, y esto es aún mas importante, no es lo mismo
utilizar “palabras que suenen a sesudas y técnicas” que realmente
entender de lo que uno está hablando, lo cual se demuestra
cuando uno puede llevar los conceptos a nivel de átomos, neuronas,
corrientes eléctricas y modelos gráficamente representables.
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En la página 342 del libro
“Cuerpo, Afecto y Lenguaje”,
el Dr. Luis Chiozza presenta la
siguiente definición de Freud:
“Una serie psíquica se
constituye con un conjunto
coherente de
representaciones que se
vinculan entre sí en función
de una meta o finalidad
determinada”

FREUD

¿Qué es? ¿Cómo nos la
representamos mentalmente?
¿Cuáles?
¿Cómo son físicamente?

¿De quién/quienes?

En la BNI definimos a un Subpersonaje del YO por
determinado circuito neuronal cuya estructura terciaria
(patrón de inervación en 3-D) representa a las creencias del
subpersonaje y a la intención que el subpersonaje tiene.
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En la página 342 del libro
“Cuerpo, Afecto y Lenguaje”,
el Dr. Luis Chiozza presenta la
siguiente definición de Freud:
“Una serie psíquica se
constituye con un conjunto
coherente de
representaciones que se
vinculan entre sí en función
de una meta o finalidad
determinada”

Circuitos neuronales
que representan
a las Creencias y
a la INTENCION
de un Subpersonaje

EXPLICACION
FISICA
del concepto

(ver en Tomo III
y luego en Tomo VI) los SUPBERSONAJES
de nuestro Cerebro

En la BNI definimos a un Subpersonaje del YO por
determinado circuito neuronal cuya estructura terciaria
(patrón de inervación en 3-D) representa a las creencias del
subpersonaje y a la intención que el subpersonaje tiene.
METAFORA MEJORADA
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Esta es la manera en que Freud se expresa refiriéndose al concepto
de las diferentes intenciones, de los SUPBERSONAJES de nuestro
Cerebro, sean de los subpersonajes conscientes o de los
subpersonajes inconscientes
En la página 344 del libro “Cuerpo, Afecto y Lenguaje”,
el Dr Luis Chiozza dice, citando a Freud:
“Cuando consideramos que un acontecimiento psíquico particular,
presente en nuestra conciencia – se trate de una sensación, de un
sentimiento, de un sueño, de una ocurrencia, o de la percepción de un
acto – es inexplicable, o absurdo, es porque no encaja en la cadena de
acontecimientos psíquicos correspondientes al propósito conciente,
lo cual muestra que abrigamos un segundo propósito
dentro del cual cobra sentido el fenómeno anteriormente absurdo.
Y habla mas abajo de la necesidad de
“descubrir la serie psíquica correspondiente al segundo propósito”
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Esta es la manera en que Freud se expresa refiriéndose al concepto
de las diferentes intenciones, de los SUPBERSONAJES de nuestro
Cerebro, sean de los subpersonajes conscientes o de los
subpersonajes inconscientes
En la página 344 del libro “Cuerpo, Afecto y Lenguaje”,
el Dr Luis Chiozza dice, citando a Freud:
“Cuando consideramos que un acontecimiento psíquico particular,
presente en nuestra conciencia – se trate de una sensación, de un
sentimiento, de un sueño, de una ocurrencia, o de la percepción de un
acto – es inexplicable, o absurdo, es porque no encaja en la cadena de
acontecimientos psíquicos correspondientes al propósito conciente,
lo cual muestra que abrigamos un segundo propósito
dentro del cual cobra sentido el fenómeno anteriormente absurdo.
Y habla mas abajo de la necesidad de
“descubrir la serie psíquica correspondiente al segundo propósito”
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Esta es la manera en que Freud se expresa refiriéndose al concepto
de las diferentes intenciones, de los SUPBERSONAJES de nuestro
Cerebro, sean de los subpersonajes conscientes o de los
subpersonajes inconscientes
En la página 344 del libro “Cuerpo, Afecto y Lenguaje”,
el Dr Luis Chiozza dice, citando a Freud:
“Cuando consideramos que un acontecimiento psíquico particular,
presente en nuestra conciencia – se trate de una sensación, de un
sentimiento, de un sueño, de una ocurrencia, o de la percepción de un
acto – es inexplicable, o absurdo, es porque no encaja en la cadena de
acontecimientos psíquicos correspondientes al propósito conciente,
lo cual muestra que abrigamos un segundo propósito
dentro del cual cobra sentido el fenómeno anteriormente absurdo.
Y habla mas abajo de la necesidad de
“descubrir la serie psíquica correspondiente al segundo propósito”
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Esta es la manera en que Freud se expresa refiriéndose al concepto de
lograr hacer pasar a la conciencia a los subpersonajes inconscientes
INDICE

En la página 344 del libro “Cuerpo, Afecto y Lenguaje”,
el Dr Luis Chiozza dice, citando a Freud:
“Cuando consideramos que un acontecimiento psíquico particular,
presente en nuestra conciencia – se trate de una sensación, de un
sentimiento, de un sueño, de una ocurrencia, o de la percepción de un
acto – es inexplicable, o absurdo, es porque no encaja en la cadena de
acontecimientos psíquicos correspondientes al propósito conciente,
lo cual muestra que abrigamos un segundo propósito
dentro del cual cobra sentido el fenómeno anteriormente absurdo.
Y habla mas abajo de la necesidad de
“descubrir la serie psíquica correspondiente al segundo propósito”
1148

FREUD

FREUD

© Copyright

Roberto Lazar

y la BNI

INDICE

En la página 390 del libro “Cuerpo, Afecto y Lenguaje”, el Dr Luis Chiozza
dice, citando a Freud:
“La CONVERSION es el modo de volver inocua la representación
inconciliable, trasponiendo a lo corporal la suma de excitación”.

En el modelo BNI nos referimos al reclutamiento de los CCC
(circuitos de control del cuerpo), por parte de los circuitos
neuronales sobrecargados de un Subpersonaje del YO
que ha sido reprimido, gabaergicamente, de la consciencia,
y que por medio de ese reclutamiento de un circuito neuronal
con significado similar, se expresa (ex–presarse = sacar presión),
mediante el mecanismo descripto en la HMQ-7
del Tomo VI de esta serie: Ingeniería del Alma,
salvando así de la destrucción por excitotoxicidad a
las neuronas que los conforman.
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En la página 390 del libro “Cuerpo, Afecto y Lenguaje”, el Dr Luis Chiozza
dice, citando a Freud:
“La CONVERSION es el modo de volver inocua la representación
inconciliable, trasponiendo a lo corporal la suma de excitación”.

En el modelo BNI nos referimos al reclutamiento de los CCC
(circuitos de control del cuerpo), por parte de los circuitos
neuronales sobrecargados de un Subpersonaje del YO
que ha sido reprimido, gabaergicamente, de la consciencia,
y que por medio de ese reclutamiento de un circuito neuronal
con significado similar, se expresa (ex–presarse = sacar presión),
mediante el mecanismo descripto en la HMQ-7
del Tomo VI de esta serie: Ingeniería del Alma,
salvando así de la destrucción por excitotoxicidad a
las neuronas que los conforman.
Ver Tomos III y VI
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En la página 390 del libro “Cuerpo, Afecto y Lenguaje”, el Dr Luis Chiozza
dice, citando a Freud:
“La CONVERSION es el modo de volver inocua la representación
inconciliable, trasponiendo a lo corporal la suma de excitación”.

En el modelo BNI nos referimos al reclutamiento de los CCC
(circuitos de control del cuerpo), por parte de los circuitos
neuronales sobrecargados de un Subpersonaje del YO
que ha sido reprimido, gabaergicamente, de la consciencia,
y que por medio de ese reclutamiento de un circuito neuronal
con significado similar, se expresa (ex–presarse = sacar presión),
mediante el mecanismo descripto en la HMQ-7
del Tomo VI de esta serie: Ingeniería del Alma,
salvando así de la destrucción por excitotoxicidad a
las neuronas que los conforman.
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En la página 347 del libro “Cuerpo, Afecto y Lenguaje”, el Dr Luis Chiozza
dice, citando a Freud:
“Los procesos fisiológicos forman series somáticas completas,
encaminadas teleológicamente hacia la finalidad de una función.
Son series psíquicas inconscientes”.

En la BNI decimos:

Los circuitos neuronales que representan a nivel cerebral a
los Subpersonajes reprimidos del YO, a veces se expresan a través de Circuitos
de Control Corporales (por ejemplo, aquellos que manejan los ejes Psico
Inmuno Neuro Endocrinos, los órganos del cuerpo y sus funciones)
con un mecanismo automático que busca evitar el daño neuronal generado por
la eventual excitotoxicidad que se genera por el exceso de energía circulante
en esos circuitos neuronales cuando están bloqueados por medio de neuronas
gabaergicas aplicadas por la intención de no conscientizar algún significado,
significado que permanece no consciente como efecto de dicha represión.
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Ejemplo: repasemos el concepto de “personaje interno autosaboteante
de la salud” que vimos a lo largo de este libro ELIJO, LUEGO SOY.
Enfermedad
del paciente

INDICE

Esfuerzo terapéutico
del equipo médico

1

El subpersonaje
inconsciente
que BUSCA la
enfermedad

El modelo BNI cambia la metáfora freudiana de “series complementarias”
por la metáfora del subpersonaje autosaboteante (1), el cual, a partir de
determinadas creencias disfuncionales (búsqueda de determinada ganancia
secundaria) genera una intención inconsciente que se opone a los esfuerzos
por recuperar la salud, intención la cual se materializa utilizando los
mecanismos MNI, MSC y FAQUIR, a traves de acciones internas, secretoras y
vasomotrices, las cuales generan un desequilibrio Inmuno Neuro Endócrino.
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Ejemplo: repasemos el concepto de “personaje interno autosaboteante
de la salud” que vimos a lo largo de este libro ELIJO, LUEGO SOY.
Enfermedad
del paciente

INDICE

Esfuerzo terapéutico
del equipo médico

1

El subpersonaje
inconsciente
que BUSCA la
enfermedad

Freud, refiriéndose a este concepto, se expresaba así (ver Chiozza
que lo cita en la página 27 del libro Cuerpo, Afecto y Lenguaje):

“Los médicos, no podemos prescindir de la psicoterapia por la sencilla razón
de que la otra parte interesada en el proceso curativo, o sea,
el enfermo, no tiene la menor intención de renunciar a ella (a la enfermedad).
Sin que el médico se lo proponga, a todo tratamiento por él iniciado se agrega,
contrariándolo, un factor dependiente de la disposición psíquica del enfermo”.
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No es lo mismo visualizar “el enfermo”, que visualizar a
“una parte del YO del enfermo”, un Subpersonaje del YO
del enfermo, que cree ganar parte de la enfermedad y trabaja
en contra de los esfuerzos médicos.
Pero está claro que el diagrama conceptual que hemos
presentado no invalida lo dicho por Freud, sino que incluye
y amplia al concepto dado por él (y por otros antes que él).

Enfermedad
del paciente

INDICE

Esfuerzo terapéutico
del equipo médico

1

El subpersonaje
inconsciente
que BUSCA la
enfermedad

Freud, refiriéndose a este concepto, se expresaba así (ver Chiozza
que lo cita en la página 27 del libro Cuerpo, Afecto y Lenguaje):

“Los médicos, no podemos prescindir de la psicoterapia por la sencilla razón
de que la otra parte interesada en el proceso curativo, o sea,
el enfermo, no tiene la menor intención de renunciar a ella (a la enfermedad).
Sin que el médico se lo proponga, a todo tratamiento por él iniciado se agrega,
contrariándolo, un factor dependiente de la disposición psíquica del enfermo”.
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Y si bien dice lo mismo, hablar de “un factor dependiente de la disposición
psíquica del enfermo” es una “explicación poética” menos “eficiente”
como forma de comunicar una idea que hablar de “un Subpersonaje
que cree ganar algo con la enfermedad”; el concepto de Subpersonajes
con intenciones distintas entre ellos es una imagen que nos facilita
entender los conceptos freudianos de conflicto interior, neurosis,
autosabotajes en contra de la “intención consciente”, etc.

Enfermedad
del paciente

INDICE

Esfuerzo terapéutico
del equipo médico

1

El subpersonaje
inconsciente
que BUSCA la
enfermedad

Freud, refiriéndose a este concepto, se expresaba así (ver Chiozza
que lo cita en la página 27 del libro Cuerpo, Afecto y Lenguaje):

“Los médicos, no podemos prescindir de la psicoterapia por la sencilla razón
de que la otra parte interesada en el proceso curativo, o sea,
el enfermo, no tiene la menor intención de renunciar a ella (a la enfermedad).
Sin que el médico se lo proponga, a todo tratamiento por él iniciado se agrega,
contrariándolo, un factor dependiente de la disposición psíquica del enfermo”.
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Cuando en el Tomo III (“LA N DE LA BNI”) hablemos de los circuitos
neuronales que representan las creencias e intenciones del subpersonaje
autosaboteante, y como es que funciona el Principio De Coherencia
por el cual se “contagia” su patrón de vibraciones a los circuitos
neuronales CCC de manejo corporal de los órganos y funciones,
llegamos a entender MOLECULARMENTE la idea que Freud popularizó.

Enfermedad
del paciente

INDICE

Esfuerzo terapéutico
del equipo médico

1

El subpersonaje
inconsciente
que BUSCA la
enfermedad

Freud, refiriéndose a este concepto, se expresaba así (ver Chiozza
que lo cita en la página 27 del libro Cuerpo, Afecto y Lenguaje):

“Los médicos, no podemos prescindir de la psicoterapia por la sencilla razón
de que la otra parte interesada en el proceso curativo, o sea,
el enfermo, no tiene la menor intención de renunciar a ella (a la enfermedad).
Sin que el médico se lo proponga, a todo tratamiento por él iniciado se agrega,
contrariándolo, un factor dependiente de la disposición psíquica del enfermo”.
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Complejo
resuelto

Persona
sana

Complejo
de Edipo

INDICE

(el niño
deseando
ser la
pareja sexual
de su madre
y temiendo
la represalia
del padre)

Sueños
Neurótico

Problemas

Complejo
NO resuelto

Esta es la idea de FREUD:

Lapsus y
actos fallidos

Enfermedades

Perverso

Perversiones
Sexuales

Freud entendía lo psíquico como basado en la existencia de un CONFLICTO
EDIPICO que si no se resolvía se manifestaba como Neurosis o como Perversión.
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INDICE

Complejo
resuelto

CONFLICTO
entre un
DESEO
inconsciente
y el EGO o
SUPEREGO
conscientes.

Persona
sana

Sueños
Neurótico

Problemas

Complejo
NO resuelto

Esta es la idea de FREUD:

Lapsus y
actos fallidos

Enfermedades

Perverso

Perversiones
Sexuales

De una manera mas amplia que reducir todo lo inconsciente
al deseo edípico en conflicto con el tabú del incesto y la presencia del
padre del mismo sexo, FREUD amplia como “fuente de neurosis” el
CONFLICTO entre el ID (inconsciente) y el EGO o SUPEREGO conscientes.
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Subpersonaje
integrado

Subpersonaje

y su
INTENCION
INDICE

(un deseo
o un miedo)

Para la BNI,
en cambio:

a la vida
constructivamente.

Persona
sana

Subpersonaje
no integrado

a la vida
constructivamente
(por REPRIMIDO

o por ASUMIDO
pero sin encontrarle
solución constructiva
al deseo o al miedo)

Sueños
Neurótico

1) Lo pasible de “no ser bien solucionado/integrado” y que
termina generando neurosis, en la BNI, puede ser no solo
el “subpersonaje edípico” de Freud, sino cualquiera entre
cientos de subpersonajes (cada uno de los cuales tiene su
intención; una intención es siempre o un deseo o un miedo;
aquello que se busca tener, o aquello que se busca evitar)
2) En la BNI las perversiones sexuales son una
expresión mas de la neurosis y no una categoría aparte.

Lapsus y
actos fallidos
Problemas
Enfermedades

Perversiones
Sexuales
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Subpersonaje
integrado

Subpersonaje

y su
INTENCION
INDICE

(un deseo
o un miedo)

Para la BNI,
en cambio:

a la vida
constructivamente.

Persona
sana

Subpersonaje
no integrado

a la vida
constructivamente
(por REPRIMIDO

o por ASUMIDO
pero sin encontrarle
solución constructiva
al deseo o al miedo)

Sueños
Neurótico

3) Para FREUD pasar la intención (deseo o miedo)
de un subpersonaje a la conciencia ya solucionaba el
problema y evitaba la neurosis. Para la BNI no es así;
uno puede “darse cuenta” de un conflicto interior entre el
deseo de un subpersonaje y el de otro, y NO encontrarle
una solución satisfactoria y SEGUIR con su neurosis

(manifestada en cualquiera de los síntomas posibles: sueños,
lapsus, actos fallidos, problemas reclutados afuera en la vida,
enfermedades reclutadas adentro en el cuerpo, o perversiones).

Lapsus y
actos fallidos
Problemas
Enfermedades

Perversiones
Sexuales
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Subpersonaje
integrado

Subpersonaje

a la vida
constructivamente.

y su
INTENCION
INDICE

(un deseo
o un miedo)

Para la BNI,
en cambio:

Persona
sana

Subpersonaje
no integrado

a la vida
constructivamente
(por REPRIMIDO

o por ASUMIDO
pero sin encontrarle
solución constructiva
al deseo o al miedo)

Sueños
Neurótico

Lapsus y
actos fallidos
Problemas
Enfermedades

Solucionado
Asumido
DESEO

No
Solucionado

Perversiones
Sexuales

MIEDO
Reprimido
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Subpersonaje
integrado

Subpersonaje

a la vida
constructivamente.

y su
INTENCION
INDICE

(un deseo
o un miedo)

Para la BNI,
en cambio:

Persona
sana

Subpersonaje
no integrado

a la vida
constructivamente
(por REPRIMIDO

o por ASUMIDO
pero sin encontrarle
solución constructiva
al deseo o al miedo)

Solucionado
Asumido
DESEO

No
Solucionado

MIEDO
Reprimido

Neurótico

Para la BNI
un conflicto
entre
intenciones de
subpersonajes
distintos
puede pasar
a la consciencia
y seguir SIN
ser solucionado,
y la persona
SEGUIR siendo
por lo tanto
NEUROTICA
(con sus
síntomas)
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Subpersonaje
integrado

Subpersonaje

a la vida
constructivamente.

y su
INTENCION
INDICE

(un deseo
o un miedo)

Para la BNI,
en cambio:

Persona
sana

Para la BNI

Subpersonaje
no integrado

a la vida
constructivamente
(por REPRIMIDO

o por ASUMIDO
pero sin encontrarle
solución constructiva
al deseo o al miedo)

Solucionado
Asumido
DESEO

No
Solucionado

MIEDO
Reprimido

Neurótico

el conflicto
no tiene porque
ser entre un
subpersonaje
inconsciente y un
subpersonaje
consciente
(el EGO, en la BNI,
es solo uno de los
subpersonajes
conscientes)

sino que puede
ser un conflicto
entre dos
subpersonajes
inconscientes
o entre dos
supersonajes
conscientes.
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FREUD

En Tres Ensayos para una Teoría Sexual (1905),
en uno de los prólogos agregado en 1914,
FREUD define pulsión
como la
“agencia representante psíquica
de una fuente de estímulos intrasomática”.
La palabra
“agencia psíquica”
implica un concepto similar a
“subpersonaje del YO con una intención”

Nota: cuando hemos definido “Subpersonaje” (Tomo I)
hemos visto que además de definirse por
a) determinada INTENCION y determinadas CREENCIAS,
(o sea de IDEAS representadas a nivel cerebral por
circuitos neuronales de determinada forma en el espacio
generado por su patrón de inervación que genera
cierta “estructura terciaria” o sea “forma en 3-D”)
b) también está asociado a una VIVENCIA EMOCIONAL
en su doble aspecto de 1) sentimiento (conducta mental)
y 2) representación somática interna (conducta corporal)
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En Pulsiones y sus destinos (1914),
Freud nos dice que las pulsiones
se encuentran “compuestas” de:
Una fuente, que es la zona del cuerpo
desde donde brota la pulsión (boca, ano).

INDICE

Un empuje: que es la magnitud de
excitación puesta en juego por
el movimiento pulsional, su “carga”.
Un objeto: que es aquello hacia
donde se dirige el movimiento pulsional
y que tiene un carácter variable
(a diferencia de los instintos cuyo objeto
de satisfacción es siempre el mismo)
Un fin: constituido por la satisfacción,
que siempre se realiza y que sucede
en la propia fuente, (el circuito neuronal que
representa a nivel cerebral a esa “pulsión”)

FREUD

En la BNI
la “fuente” de toda pulsión
no es “una zona del cuerpo”
sino
“los circuitos neuronales
que representa a esa zona
a nivel cerebral”
Cada zona, órgano o
función del cuerpo, cada
sensación del cuerpo, tiene
su correlato a nivel cerebral
en la activación de ciertos
circuitos neuronales
que los representan y/o
controlan su funcionamiento;
aquí FREUD se refiere a lo que
en la BNI es la asociación
somática que tiene todo
Subpersonaje del YO
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FREUD

En Pulsiones y sus destinos (1914),
Freud nos dice que las pulsiones
se encuentran “compuestas” de:
Una fuente, que es la zona del cuerpo
desde donde brota la pulsión (boca, ano).

INDICE

Un empuje: que es la magnitud de
excitación puesta en juego por
el movimiento pulsional, su “carga”.
Un objeto: que es aquello hacia
donde se dirige el movimiento pulsional
y que tiene un carácter variable
(a diferencia de los instintos cuyo objeto
de satisfacción es siempre el mismo)
Un fin: constituido por la satisfacción,
que siempre se realiza y que sucede
en la propia fuente, (el circuito neuronal que
representa a nivel cerebral a esa “pulsión”)

A

La “magnitud de excitación”
en lenguaje de FREUD
es
la cantidad de energía
que fluye por los circuitos
neuronales que
representan y controlan
al subpersonaje en cuestión.
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En Pulsiones y sus destinos (1914),
Freud nos dice que las pulsiones
se encuentran “compuestas” de:
Una fuente, que es la zona del cuerpo
desde donde brota la pulsión (boca, ano).

INDICE

Un empuje: que es la magnitud de
excitación puesta en juego por
el movimiento pulsional, su “carga”.
Un objeto: que es aquello hacia
donde se dirige el movimiento pulsional
y que tiene un carácter variable
(a diferencia de los instintos cuyo objeto
de satisfacción es siempre el mismo)
Un fin: constituido por la satisfacción,
que siempre se realiza y que sucede
en la propia fuente, (el circuito neuronal que
representa a nivel cerebral a esa “pulsión”)

A
X

B

Ver HMQ- 3 y 7 Tomo VI:
la regulación de energía
de un circuito neuronal X solo
es posible al vivir experiencias
A o B o C cuyos significados
coinciden total o parcialmente
con los significados de X.

X

C
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En Pulsiones y sus destinos (1914),
Freud nos dice que las pulsiones
se encuentran “compuestas” de:

FREUD

Ver HMQ-10
del Tomo VI

Una fuente, que es la zona del cuerpo
desde donde brota la pulsión (boca, ano).
INDICE

Un empuje: que es la magnitud de
excitación puesta en juego por
el movimiento pulsional, su “carga”.
Un objeto: que es aquello hacia
donde se dirige el movimiento pulsional
y que tiene un carácter variable
(a diferencia de los instintos cuyo objeto
de satisfacción es siempre el mismo)
Un fin: constituido por la satisfacción,
que siempre se realiza y que sucede
en la propia fuente, (el circuito neuronal que
representa a nivel cerebral a esa “pulsión”)

El objetivo final (HMQ-10) es
regularizar el nivel de carga
de energía en el circuito
dentro del rango adecuado
(ni insuficiente, ni
exagerado; ambos “duelen”)
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En el Tomo III y el Tomo VI de esta serie,
la BNI cambia las explicaciones “poéticas”
de FREUD (nombrar no es entender)
en explicaciones “físicas, neuronales”,
de los conceptos y especifica:

Ver HMQ-12 del Tomo VI
para el tema de lectura
simbólica y lectura literal
de la realidad

1) qué es un “agente de intención”

INDICE

(un circuito neuronal con determinado
patrón de inervación, que se carga o drena
energía (!) cuando la psique contacta
a una experiencia cuyos significados
coinciden con los significados del patrón),

X

2) en que consiste su satisfacción

A

!

!

(el llevar el nivel de energía del circuito neuronal
al rango adecuado, ni excesivo ni insuficiente),

B

y 3) cual tipo de “objeto” se busca
(aquel que tiene uno o mas subsignificados
en común con los significados que conforman
al subpersonaje pulsional o al instintivo;
*) los subpersonajes pulsionales
tienen lectura simbólica de la realidad
*) los subpersonajes instintivos
tienen lectura literal de la realidad)

X

C

!
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INDICE

FREUD
Diferencias conceptuales:

Para la BNI
el EGO lo que busca
es la sobrevivencia,
no la realidad; es un
“principio de sobrevivencia”
y no siempre un
“principio de la realidad”
Nota: dado que solemos asociar
el concepto “morir” a “dolor”,
el EGO (cuya intención
es la sobrevivencia)
busca conseguir placer
y busca evitar el dolor,
a veces a costa de reprimir
los datos de la realidad
que lo harían sufrir psíquicamente
O sea el EGO es a veces
lo OPUESTO al principio de la realidad.
A veces el EGO busca la realidad
(porque no asumir la realidad
puede llevar a la muerte) y a veces
evita la realidad (para no sufrir).

Según FREUD:
el INCONSCIENTE
está regido por lo que el llama
“principio irracional del placer”,
y el EGO,
está regido racionalmente por
el “principio de la realidad”
Para la BNI el EGO no es
el principio de la realidad sino
el principio de la sobrevivencia.
Y por otra parte lo que FREUD
llama “el inconsciente”
se subdivide, en la BNI, en varios
subpersonajes inconscientes
cada cual con su intención.
los cuales TAMBIEN hacen,
a veces, planes racionales a largo
plazo para conseguir sus objetivos.
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INDICE

FREUD
Diferencias conceptuales:

Para el EGO lo único “racional” es
lo que nos permite sobrevivir mejor
y conseguir confort y bienestar.
Pero racional es aquello que tiene
una lógica interna que lleva a
conseguir lo buscado con eficiencia.
Para la BNI cada subpersonaje,
aun los inconscientes, es
“racional” buscando SU objetivo.
No es solo el EGO que
sabe elegir una conducta
difiriendo el placer para
maximizar SU placer total
según la definición de placer
de SU objetivo buscado;
la definición de placer del EGO
y de los otros subpersonajes
es diferente; los otros subpersonajes
no buscan la sobrevivencia, como el EGO,
sino que buscan cada uno satisfacer
SU intención, SU objetivo, a veces
a costa de la propia sobrevivencia
o a costa del “placer racional” del EGO)

Según FREUD:
el INCONSCIENTE
está regido por lo que el llama
“principio irracional del placer”,
y el EGO,
está regido racionalmente por
el “principio de la realidad”
Para la BNI el EGO no es
el principio de la realidad sino
el principio de la sobrevivencia.
Y por otra parte lo que FREUD
llama “el inconsciente”
se subdivide, en la BNI, en varios
subpersonajes inconscientes
cada cual con su intención.
los cuales TAMBIEN hacen,
a veces, planes racionales a largo
plazo para conseguir sus objetivos.
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FREUD

No hay lugar para el LIBRE ALBEDRIO ni para el sentido de
AUTORREALIZACION en el modelo del YO maquina de FREUD

En el modelo de Freud
no existe tal cosa como
libre albedrío
ni autorrealización
(y mucho menos
un YO no maquina)

Para Freud (y para la mayoría
de la psicología del siglo XX),
somos solo una máquina biológica
La BNI sostiene que una máquina solo
sabe “calcular conductas”
pero
NO elegir con libre albedrío.

La BNI sostiene que NO nacemos,
como un “pizarrón en blanco”, sino
que nacemos con un Guión Innato
ya “cableado en el cerebro” que
nos impulsa a la Autorrealización.
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FREUD

No hay conciencia moral en el modelo de FREUD,
solo SUPEREGO programado por los padres
Trasladémonos mentalmente a Alemania en 1941.

INDICE

¿Dónde podemos ubicar dentro del modelo de
FREUD a la consciencia moral, esa parte del ser
humano que es capaz de decirle a una persona
cuyos padres eran nazis convencidos, cuyos
abuelos, primos, tíos y demás eran nazis
convencidos y con la mayor parte del pueblo
alemán convencido del ideal nazi, de que
está MAL matar gente por su religión,
y arriesga su vida para ocultarlos
y salvarles la vida?
Porque hubieron casos asi.
Para FREUD no hay consciencia moral
que no sea simple “superego” programado.
Y por lo tanto no puede “explicar” este
comportamiento con su modelo de la psique.

Alcanza con
UN DATO
de la realidad
que vaya contra
un modelo
para que sepamos
que el modelo
debe ser cambiado
o ampliado,
completado.
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FREUD

No hay vocación en el modelo de FREUD,
solo SUPEREGO programado por los padres
¿Dónde podemos ubicar dentro del modelo de FREUD

INDICE

a la parte de uno que desde niño siente que
nació para ser músico (o cualquier otra cosa)
siendo que los propios padres desaprueban de esta
vocación, y que desafiando la desaprobación de padres
y tribu sigue con determinación su vocación
para llegar luego a gran éxito (o no)?
Para FREUD no hay VOCACION
que no sea SUPEREGO (“ego-ideal”)
(para la TNP, en cambio, la vocación
surge de los Subpersonajes arquetípicos del YO)

Alcanza con
UN DATO
de la realidad
que vaya contra
un modelo
para que sepamos
que el modelo
debe ser cambiado
o ampliado,
completado.
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Similar actitud de “no hacerse cargo” de
las limitaciones del modelo lo hacen
cuando encuentran una característica
del ser humano, como la VOCACION
que no puede ser explicada
por el modelo de la psique de Freud.
Lo achacan a otra más de
las sublimaciones del instinto sexual.

Para FREUD
la vocación
es una sublimación
del instinto sexual
(como todo lo demás)

Conciencia Moral ,
Vocación,
Libre Albedrío.

PSICOANALISIS

INDICE

¿Qué hacen los “freudianos”
religiosos del dogma de Freud cuando
encuentran que un paciente no se curan?
Lo achacan a las defensas del paciente.

FREUD

Alcanza con
UN DATO
de la realidad
que vaya contra un modelo
(el freudiano, por ejemplo)
para que sepamos que
ese modelo debe ser
cambiado o ampliado.
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INDICE

FREUD

No todos tienen que ser un Sócrates haciendo sus vidas
coherentes con sus marcos teóricos sobre la realidad,
pero es necesario un mínimo de coherencia entre el marco teórico
que uno dice creer y la forma en que uno maneja la propia vida.

Freud y otros negaron que exista el libre albedrío.
Lo raro es que estas mismas personas
en general se sienten responsables de
actuar con ética y con responsabilidad.
¿Por qué intentan actuar con responsabilidad y
ética si creen en realidad que no tienen libre albedrío?

“Si el cerebro genera decisiones y genera consciencia, entonces, concluyen,
(con lógica deficiente) toda elección debe ser generada por el cerebro” (¿?????)
Pero al mismo tiempo saben que el cerebro no puede tener libre albedrío

(tomar decisiones en base al software instalado no es lo mismo que la capacidad creativa de
elegir libremente los valores en base a los cuales edificar el edificio del resto de las creencias)

por lo cual estos científicos concluyen que … ¡no existe el libre albedrío!.

Pero la observación nos dice que mas allá del discurso oficial
al que lleva la lógica científica mal empleada, incluso ESOS científicos
intuyen que TIENEN libre albedrío y que recae en ellos “elegir bien”.
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INDICE

FREUD

Es necesaria la coherencia entre lo que uno dice creer y su vida

DIME LO QUE HACES (TU “CONDUCTA”)
Y TE DIRE LO QUE REALMENTE CREES.
El que intenta actuar ética y
responsablemente, es porque en realidad
cree que SI PUEDE ELEGIR sus acciones.
¿Podemos pensar al cerebro como el agente del libre

albedrío, y seguir sintiendo la necesidad de “justicia”
enviando presa a la gente porque su cerebro les falló?
Si creemos que no existe libre albedrío, creemos que
no existe la responsabilidad por nuestras acciones.
Sin embargo la observación de las conductas de la vida
de FREUD y otros autores que negaban el libre albedrío,
muestra que apoyaban el “castigo al culpable”;
el requisito básico de todo marco teórico es la coherencia.
Si no podemos confiar en nuestra evidencia intuitiva que nos GRITA que
existe libre albedrío no podemos confiar en ninguna evidencia intuitiva

y sin ella no hay postulados de la ciencia y no hay conocimiento posible;
no hay NADA que nos parezca mas EVIDENTE que tenemos libre albedrío.
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El primer paso

para lograr un marco teórico unificado
e inclusivo de los modelos anteriores,
que permita a la psicología ser
mas eficiente en sus objetivos sanadores

es “des-ideologizar”
a los modelos sobre la psique
desarrollados en el siglo XX
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siglo XX y dar el salto adelante de unificar el marco teórico.

INDICE

BNI
Alcanza con
UN DATO
de la realidad de la psique
que vaya contra un modelo
o que no se explique
con el modelo,
para que sepamos que el
modelo debe ser cambiado
o ampliado, completado.

(Teleo
Neuro
Psicología)
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“Eso ya lo dijo X antes que Y”, a veces es la racionalización
de la necesidad de admirar a nuestro endiosado héroe intelectual
La idea del inconsciente, que supuestamente
elaboró FREUD a finales del siglo 19, ya fue
elaborada y publicada antes, lo mismo que
la importancia de los sueños como revelación
de verdades ocultas a la conciencia.

INDICE

1) a finales del siglo 18 en los escritos de Leibniz
y en los de Kant (por ejemplo en el libro
“Antropología desde el punto de vista pragmático”).
2) en el siglo 19 (bastante antes que Freud), en la
palabra “subliminal” tal como fue usada por Herbart
3) en los escritos que Von Helmholtz bastante
antes que lo dijera Freud, hablando sobre silogismos
y “conclusiones” inconscientes, razonamientos y
cálculos que se hacían sin que la consciencia se diera
cuenta de la existencia de esos procesos mentales, y
señalando que aun nuestras percepciones son el
resultado de procesos e influencias inconscientes

Cuando los freudianos
intentan descalificar
toda nueva teoría o
modelo sobre la psique
con la frase “pero
eso ya lo dijo Freud”,
no están haciendo
otra cosa que defender
su religión y a su
Dios personal.
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“Eso ya lo dijo X antes que Y”, a veces es la racionalización
de la necesidad de admirar a nuestro endiosado héroe intelectual
La idea del inconsciente, que supuestamente
elaboró FREUD a finales del siglo 19, ya fue
elaborada y publicada antes, lo mismo que
la importancia de los sueños como revelación
de verdades ocultas a la conciencia.

INDICE

4) a mitad del siglo 19, o sea décadas antes que
Freud pensase en el tema, Hartman escribía sobre
el inconsciente en su libro “Filosofía del Inconsciente”
5) dos mil años antes, San Pablo, en el Nuevo
Testamento, se refería al mismo fenómeno cuando
decía “el bien que quiero hacer, no lo hago, y el mal
que no quiero hacer, lo hago” (como diciendo
“algo mas maneja mi conducta aparte de mis
intenciones conscientes”)
6) Y tres mil años antes que Freud en el Viejo
Testamento ya se habla de los sueños como
reveladores de verdades útiles para la conciencia

Cuando los freudianos
intentan descalificar
toda nueva teoría o
modelo sobre la psique
con la frase “pero
eso ya lo dijo Freud”,
no están haciendo
otra cosa que defender
su religión y a su
Dios personal.
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“Eso ya lo dijo X antes que Y”, a veces es la racionalización
de la necesidad de admirar a nuestro endiosado héroe intelectual
La idea del inconsciente, que supuestamente
elaboró FREUD a finales del siglo 19, ya fue
elaborada y publicada antes, lo mismo que
la importancia de los sueños como revelación
de verdades ocultas a la conciencia.

INDICE

Esto no descalifica a FREUD.
Al contrario; FREUD fue un genio creador que
tomó piezas de información que ya
existían, agregó algunas, y armó
con ellos un modelo MEJOR Y MAS UTIL
de la psique que lo que existía antes de él.
De la misma manera, es hora de que los
freudianos se busquen otro Dios y otra Religión,
para abrirse a la posibilidad de que FREUD
no tuvo una revelación divina de LA verdad,
y que no todo lo que fue dicho después de él
son simples variaciones, o agregados poco
importantes, de lo ya dicho por el profeta.

Cuando los freudianos
intentan descalificar
toda nueva teoría o
modelo sobre la psique
con la frase “pero
eso ya lo dijo Freud”,
no están haciendo
otra cosa que defender
su religión y a su
Dios personal.
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Es imposible mejorar modelos con una actitud ortodoxa
La BNI sostiene que no siempre hay que
elegir entre una opción A y otra opción B
que ambas tienen cosas ciertas pero
al mismo tiempo difieren entre si, sino que
es conveniente descubrir una nueva opción
C de las cuales A y B forman parte.
Pero ….
¿que pasa cuando los que estudiaron
y siguen las opciones A o B las toman
como “religiones intelectuales”?
Para poder ejercer un genuino diálogo
(entre 2 o mas “logos” o conjunto de
creencias sobre lo que es cierto),
se requiere estar dispuesto
a incorporar las ideas del otro
si el argumento que se presenta
de la otra parte es lógico y convincente.

Es imposible integrar
modelos a partir de
una actitud ortodoxa
DOXA = opinión
ORTHO = correcta
Ortodoxo = el que tiene LA
correcta versión de la verdad
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Es imposible mejorar modelos con una actitud ortodoxa
Cuando he compartido las ideas de
la BNI con psicoanalistas freudianos,
me he encontrado con algunos que
actúan como freudianistas (como
fundamentalistas religiosos de Freud),
para los cuales poner en duda o llegar
a cambiar algo del marco teórico de
Freud es sentido como poco menos
que traición a la causa.
Me he preguntado por qué
actúan de esa manera.
Y he llegado a la siguiente conclusión:
Creo que su rigidez está basada en las
mismas razones que tienen todos los
fundamentalistas para ser fundamentalistas:
su necesidad de tener mapas claros
sobre la vida y de evitar el “dolor” de la duda.

En lo que sigue
defino como
“freudianista” al que
se comporta como
un freudiano ortodoxo.

DOXA = opinión
ORTHO = correcta
Ortodoxo = el que tiene LA
correcta versión de la verdad
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El freudianismo, el jungianismo y otros,
han estado funcionando como religiones alternativas.
El ser humano tiene determinadas “hambres”;
por ejemplo el hambre de comida.
Pero no menos poderosa es, en algunas
personas, el hambre de “significado”
(quien soy, de que se trata la vida, etc)
y el hambre de certezas sobre dichos
significados.
Para muchas personas (no todas)
poder tener un mapa conceptual sobre la
realidad, es TAN importante como comer.
Pensadores hubieron varios en el correr de la
historia, pero pensadores que hayan armado
un MODELO bastante completo de la vida
al cual otros puedan “seguir”, fueron
pocos. Freud fue uno de ellos. Jung otro.
Y Freud y Jung, por ejemplo, como los
“sabios guías” de cada religión, les dan a sus
feligreses (seguidores) un “mapa de la verdad”
al cual ellos pueden “seguir” como brújula.
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El freudianismo, el jungianismo y otros,
han estado funcionando como religiones alternativas.
Mapas completos sobre la realidad
tenemos en El Viejo Testamento y sus
libros de comentario (Talmud, etc),
en El Nuevo Testamento, en El Corán,
en los libros varios que conforman el
pensamiento hindú, en los dichos y
pensamientos de Buda. Y, fuera del
ámbito religioso, tenemos pocos “mapas
seculares cuasi completos de la realidad”.
Freud brinda uno de esos pocos mapas.
Sus escritos y disertaciones hablan no
solo sobre psicología, sino sobre cultura,
humor, política y sobre la vida en general.
Quien lee las obras completas de
Freud recibe un “mapa” de la
realidad tanto o más completo de lo
que el monje, el cura o el rabino
recibe de sus “propios libros santos”.

Un sistema de
creencias completo y
coherente es como un
buen GPS: le permite
a uno “ubicarse” en el
tiempo y en el espacio
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El peligro de ideologizar una teoría
El problema que le encuentro a
pretender recibir todo el mapa
completo a partir de un solo “guía”,
sea Moisés, Jesús o Freud,
es que luego viene el “XXX dijo … tal
cosa” como “prueba de que es cierto”.

La necesidad de mantener esa
“guía” nos hace creer en todo lo
que dice esa guía, porque si
podemos encontrar UNA sola falla
importante en una ideología,
ya uno no puede tomar a esa
ideología como referencia de
“la verdad” (si se equivocó
en una cosa … ¿porque
no se puede equivocar en cien?)

A

B

A= hipertrofia del

conocimiento sobre
las ideas del “guía”

B= atrofia de la

capacidad de pensar
“en contra” del guía.
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El peligro de ideologizar una teoría
Cuando uno cae en “como XXX dijo …”
empieza a funcionar el equivalente al
periodista que si bien no sufre la
censura directa de lo que dice, se
somete a autocensura (en este caso
no del decir, sino del pensar
autónomamente).
El resultado final es AGNOSIA por
IATROGENIA FUNDAMENTALISTA

A

B

A= hipertrofia del

conocimiento sobre
las ideas del “guía”

B= atrofia de la

capacidad de pensar
“en contra” del guía.
AGNOSIA = incapacidad de reconocer
algo aun viéndolo
IATROGENIA = daño que se hace
al paciente (o al prójimo en general)
aún deseando ayudarlo y hacerle bien
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El peligro de identificación proyectiva
(desear incorporar al otro dentro de uno) en la vida académica
Cuando uno se identifica con otra persona
como su guía, tiende a adquirir
TODAS sus cualidades, no solo las buenas.

Características
“buenas” del líder
intelectual/espiritual

INDICE

Características
“malas” del líder
intelectual/espiritual

“SEGUIDOR” del líder
1190
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El peligro de identificación proyectiva
(desear incorporar al otro dentro de uno) en la vida académica
Freud, aparte de ser un genio,
fue claramente un intolerante frente a
la disensión y sintió gran aversión hacia
Jung, Adler y otros que osaron poner en
tela de juicio parte de sus ideas.
Es lógico y obvio que quienes
necesitando un “guía en la vida”
toman a Freud no solo como un
autor inteligente sino como un
“guía intelectual/espiritual” (sin darse
cuenta que lo hacen y racionalizando su
“freudianismo”) adquieran las cualidades
de su líder y se vuelvan a su vez
intolerantes frente a la disensión.
El problema para el freudianista
es que en el siglo 21,
las ideas de Freud son a la psicología
como un FORD-T es al automovilismo.

“SEGUIDOR” del líder
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El peligro de identificación proyectiva
(desear incorporar al otro dentro de uno) en la vida académica

INDICE

El FORD-T fue un diseño genial.
PARA SU EPOCA.
Si uno se limita a ese modelo
como herramienta de trabajo,
se pierde de incorporar a su vida
cosas que desde entonces se han sumado y
mejorado la eficiencia de dicha herramienta.
Con la psicología pasa exactamente lo mismo.

El problema para el freudianista
es que en el siglo 21,
las ideas de Freud son a la psicología
como un FORD-T es al automovilismo.

“SEGUIDOR” del líder
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Asi como los freudianistas se contagian del dogmatismo de
FREUD, los jungianistas se vuelven ambiguos como JUNG
Si de algo no se le puede acusar
a JUNG era de dogmático.
Lo que si era JUNG era poco claro,
ambiguo y hasta contradictorio
en sus definiciones.
Era un genial intuitivo al que le costaba
mucho poner sus intuiciones dentro de
un marco teórico estructurado y unívoco.
Jung hablaba así de sí mismo:
“El profesor pretendía que el álgebra era
un tema perfectamente natural, mientras
yo nunca supe que son los números.
Las clases de matemáticas se convirtieron
en simple tortura y terror para mi.
Estaba tan intimidado por mi falta de
comprensión que no me animaba siquiera
a hacer ninguna pregunta
(fuente www.quotationspage.com)”.

“SEGUIDOR” del líder
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Los “fanáticos” de JUNG no solo se vuelven ambiguos como el,
sino que tienden a hacer la apología de la ambigüedad como una virtud
La genialidad de JUNG es indiscutible:
utilizando su enorme capacidad de intuición,
desarrolló una serie de
“explicaciones poéticas” que permitieron
ampliar el modelo de la psique de Freud
e incorporar conceptos cruciales como
el inconsciente colectivo y la comunicación
telepática entre psique y psique.
Pero el pensamiento estructurado, lógico,
coherente, (patriarcal diría Byington)
viene junto con la capacidad matemática;
el que es bueno en matemática
es bueno en eso, y el que es malo
en matemática es malo en eso.
El propio Jung habla de si mismo como
“incapaz de hacer lo que el alumno promedio
podía hacer en ese tema de la matemática”
(y por lo tanto en el pensamiento
estructurado, coherente entre las partes).

Varios postjungianos
que estudiaron a Jung
se frustran por encontrar
definiciones diferentes
y a veces contradictorias
de un mismo término
dadas por JUNG en sus
diversos libros y artículos.
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Los “fanáticos” de JUNG no solo se vuelven ambiguos como el,
sino que tienden a hacer la apología de la ambigüedad como una virtud
Debemos tener bien en claro
el peligro de “contagio”
del líder al que seguimos

En el caso de Freud el peligro de contagio es
el dogmatismo, y en el caso de Jung el
peligro de contagio es de ambigüedad
innecesaria, y hasta de falta de lógica o
coherencia, y en el énfasis en las
“explicaciones poéticas”.

Las “explicaciones poéticas”
tienen su validez solo HASTA que
llega el momento en que se pueden pasar
las intuiciones y explicaciones poéticas a las
explicaciones físicas y moleculares. JUNG mismo
se lamentaba de no poder ir mas allá de esa forma
de explicacion a la cual llamo “explicación poética”
¿Ha llegado el momento de ir mas allá?
La BNI se ha desarrollado y escrito
como prueba de que SI, SE PUEDE.

Ponga aquí
al líder
intelectual
que sea
con el cual
usted se
identifica

“SEGUIDOR” del líder
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Los “fanáticos” de JUNG no solo se vuelven ambiguos como el,
sino que tienden a hacer la apología de la ambigüedad como una virtud
Cita del libro de Knox J (2003) Archetypes and image shcemas in Archetype Attachment Analysis:

INDICE

La explosión de las investigaciones en torno al desarrollo de la mente ofrecen a los
psicólogos analíticos nuevos marcos de referencia en el cual podemos investigar los
conceptos; si no logramos examinar los conceptos a la luz de estas investigaciones,
corremos el riesgo de volvernos obsoletos y solo contar con el apoyo de nuestra
comunidad (analítica).
Esta es la forma en que Knox se refiere a lo que en el inicio del Tomo I
de esta serie: “ELIJO, LUEGO SOY”, se proponía de la siguiente manera:
“es hora de salir de las explicaciones poéticas y buscar definiciones unívocas,
mejorar las metáforas y descubrir explicaciones físicas y moleculares de las
intuiciones de los pioneros del estudio de la psique”

Seguir intentando entender la psique ciñéndose estrictamente a la terminología
y definiciones de JUNG en relación a sus geniales intuiciones, aun sabiendo de
sus ambigüedades y contradicciones parciales, puede ser un buen ejemplo de
“lealtad al líder” pero no necesariamente, en mi opinión, un buen ejemplo de la
mejor forma de hacer ciencia. Y es hora de que la psicología se acerque lo mas
posible al enfoque científico, en aquellas cosas que ES posible hacerlo, como ser
la definición univoca de los términos y la incorporación de los nuevos
conocimientos para la clarificación de aquellos conceptos que originalmente
fueron captados únicamente de manera intuitiva.
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Es hora de salir del fundamentalismo en psicología
JUNG resumió muy bien la actitud necesaria
para facilitar el progreso de la psicología

Hay freudianos y jungianos que todavía HOY
siguen trabajando con modelos de la psique
que la “explican” con explicaciones poéticas
que fueron geniales para su época,
pero que HOY, son boletines atrasados
(modelos mejorables).

MEDIOCRE
“explicación
poética”

BUENA
“explicación
poética”

MEJOR
“explicación
poética”

“Gracias a Dios soy
JUNG y no jungiano”

EXPLICACION
”molecular”
(física o
matemática).
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Es hora de salir del fundamentalismo en psicología
La Bio-Neuro-Intención intenta pasar aquí (1), y en algunos casos
llegar hasta aquí (2) integrando modelos, adicionando intuiciones propias,
y mejorando las metáforas a la luz de la neurociencia y la física quántica.
Es posible encontrar intuiciones geniales
en muchos de los modelos de la psique
del siglo XX, pero es posible mejorar
las metáforas de los autores originales,
ampliarlas, y muchas veces, explicarlas

(1)

(2)

(ponerle un nombre a algo no es realmente
explicar el proceso o “hecho de la psique” a
la cual se están refiriendo con el nombre).

MEDIOCRE
“explicación
poética”

BUENA
“explicación
poética”

MEJOR
“explicación
poética”

EXPLICACION
”molecular”
(física o
matemática).
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“Eso ya lo dijo X antes que Y”, a veces es la racionalización
de la necesidad de admirar a nuestro endiosado héroe intelectual
Hay mas de una manera de innovar.
Hay veces en que lo nuevo es parecido a
lo viejo, o es una revisión de lo viejo visto
desde otro ángulo, o es lo viejo con
un agregado de algo nuevo.
En general, las nuevas teorías siempre
edifican sobre la base de las viejas.
La mayor parte de las ideas contenidas en
el modelo de Freud fueron “dichas antes”
por otros pensadores; la mayor parte de
las ideas contenidas en el modelo de Jung
fueron “dichas antes” por otros pensadores;
la mayor parte de las ideas contenidas
en el modelo de Moisés, de Jesús y de
otros “creadores de modelos o formas
de pensar” fueron “dichas antes” por
otros pensadores. Hoy, en época de Internet
y Google, es fácil descubrirlo y evitar así una
de las bases del endiosamiento intelectual.

Aun si muchas de sus ideas
ya fueron, en parte,
“dichas antes” por otras personas,
los genios creadores a quienes
admiramos se destacaron por
armar y transmitir con eficiencia
NUEVAS COSMOVISIONES
(formas de ver la realidad)
1199
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“Eso ya lo dijo X antes que Y”, a veces es la racionalización
de la necesidad de admirar a nuestro endiosado héroe intelectual
Desde el inicio del primer tomo de esta serie
(Tomo I: Elijo, Luego Soy) hemos distinguido
entre el HECHO EN SI del cual hablamos,
de la idea intuitiva que nos armamos sobre
ella y de las metáforas que utilizamos
para transmitirlas; una idea perfectamente
puede haber sido dicha antes pero se puede
mejorar o la idea y/o la metáfora explicativa.

La mayor parte de las ideas contenidas en
el modelo de Freud fueron “dichas antes”
por otros pensadores; la mayor parte de
las ideas contenidas en el modelo de Jung
fueron “dichas antes” por otros pensadores;
la mayor parte de las ideas contenidas
en el modelo de Moisés, de Jesús y de
otros “creadores de modelos o formas
de pensar” fueron “dichas antes” por
otros pensadores. Hoy, en época de Internet
y Google, es fácil descubrirlo y evitar así una
de las bases del endiosamiento intelectual.

Aun si muchas de sus ideas
ya fueron, en parte,
“dichas antes” por otras personas,
los genios creadores a quienes
admiramos se destacaron por
armar y transmitir con eficiencia
NUEVAS COSMOVISIONES
(formas de ver la realidad)
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“Eso ya lo dijo X antes que Y”, a veces es la racionalización
de la necesidad de admirar a nuestro endiosado héroe intelectual
Una cosmovisión es
un conjunto de ideas
articuladas entre sí
que conforman una
“forma de ver” y de
“relacionarse con” el
mundo y la realidad.

La mayor parte de las ideas contenidas en
el modelo de Freud fueron “dichas antes”
por otros pensadores; la mayor parte de
las ideas contenidas en el modelo de Jung
fueron “dichas antes” por otros pensadores;
la mayor parte de las ideas contenidas
en el modelo de Moisés, de Jesús y de
otros “creadores de modelos o formas
de pensar” fueron “dichas antes” por
otros pensadores. Hoy, en época de Internet
y Google, es fácil descubrirlo y evitar así una
de las bases del endiosamiento intelectual.

Aun si muchas de sus ideas
ya fueron, en parte,
“dichas antes” por otras personas,
los genios creadores a quienes
admiramos se destacaron por
armar y transmitir con eficiencia
NUEVAS COSMOVISIONES
(formas de ver la realidad)
1201

La compulsión a la
repetición de Freud
es un subconjunto
del mecanismo
RECLUTAR

El PILOTO

(El YO que ELIGE
No-Máquina)
El PILOTO AUTOMATICO INCONSCIENTE
(el/las “partes” o “subpersonajes”
no conscientes del YO y sus CREENCIAS, que
derivan en INTENCIONES INCONSCIENTES)

Mecanismo

PSICO
FAQUIRISMO

RECLUTAR

ACCIONES
EXTERNAS
EN LA VIDA

Manipulación
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Si un modelo de la psique pretende ser un marco teórico
unificado obviamente debe incluir las ideas de modelos previos

Manipulación de nuestras ACCIONES

CON EL CUERPO o EN EL CUERPO

las cuales terminan generando situaciones
que si bien la parte “oficial” del YO la
considera como un “problema”,
para esos subpersonajes constituye su
“objetivo logrado” (ganancia).

INTERNAS
EN EL CUERPO

1202

La conversión
histérica de Freud
es un subconjunto
del
PSICOFAQUIRISMO

El PILOTO

(El YO que ELIGE
No-Máquina)
El PILOTO AUTOMATICO INCONSCIENTE
(el/las “partes” o “subpersonajes”
no conscientes del YO y sus CREENCIAS, que
derivan en INTENCIONES INCONSCIENTES)

Mecanismo

PSICO
FAQUIRISMO

RECLUTAR

ACCIONES
EXTERNAS
EN LA VIDA

Manipulación
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Si un modelo de la psique pretende ser un marco teórico
unificado obviamente debe incluir las ideas de modelos previos

Manipulación de nuestras ACCIONES

CON EL CUERPO o EN EL CUERPO

las cuales terminan generando situaciones
que si bien la parte “oficial” del YO la
considera como un “problema”,
para esos subpersonajes constituye su
“objetivo logrado” (ganancia).

INTERNAS
EN EL CUERPO

1203

No es lo mismo hablar de
“el Inconsciente o ID ”
como lo llamaría FREUD
que desglosarlo en
varios Subpersonajes
cada uno con distintas
Creencias e Intenciones
y a su vez con distintos
orígenes (biológico,
psicológico y arquetípico),
como lo hace la BNI cuando
habla del piloto automático
inconsciente de la psique.
Mecanismo

PSICO
FAQUIRISMO

RECLUTAR

ACCIONES
EXTERNAS
EN LA VIDA

El PILOTO

(El YO que ELIGE
No-Máquina)
El PILOTO AUTOMATICO INCONSCIENTE
(el/las “partes” o “subpersonajes”
no conscientes del YO y sus CREENCIAS, que
derivan en INTENCIONES INCONSCIENTES)

Manipulación

Roberto Lazar

© Copyright

INDICE

Un modelo AMPLIA el modelo anterior cuando pasa de la
etapa de la “caja negra” y la abre y describe lo que hay dentro

Manipulación de nuestras ACCIONES

CON EL CUERPO o EN EL CUERPO

las cuales terminan generando situaciones
que si bien la parte “oficial” del YO la
considera como un “problema”,
para esos subpersonajes constituye su
“objetivo logrado” (ganancia).

INTERNAS
EN EL CUERPO
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El Test CRUCHI
de la comunicación

(“y que querés decir con … ?”)
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Hacer como que sabemos “malifica” el mundo
Existe un libro escrito por Scott Peck llamado
“People of the Lie” (La Gente de la Mentira)
y que en español se edita bajo el título
“El Mal y la Mentira”.
El tema central de este libro es que
el estudio de la gente mala demuestra que
la maldad es fruto de la ignorancia y el autoengaño
sobre las verdaderas intenciones detrás de nuestras
acciones, y que mucha parte de esa ignorancia se
genera por la intención, en general inconsciente,
de no tomarnos el trabajo de saber la verdad.
O sea, tanto mas nuestra ignorancia y tanto mas nuestro
autoengaño, tanto mas contribuimos al mal en el mundo.

El experimento mental para comprobar esto es imaginarnos dos grupos
de personas, la muestra A formada por 100 personas de gran sabiduría
interior (que no es lo mismo que tener mucha información), y
la muestra B formada por 100 personas que se destacan por el nivel
en que se mienten a si mismos y a los demás. Si tuviésemos un
bienómetro y un malómetro, dice Scott Peck, y midiesemos las personas,
descubriríamos que la gente del grupo A (en promedio, con excepciones
que confirman la regla) serán personas mas “buenas” que las del grupo B.

MENTIRA

AUMENTO
DEL MAL
Nota: en lo
que sigue de
este capítulo
tomaremos como
MENTIRA a toda
información falsa
que hubiera podido
ser corregida
por parte del
responsable de
esa información,
de haber genuina
voluntad de
encarar la verdad.
Eso incluye pues
al autoengaño.
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El CRUCHI en las “explicaciones” de la psique
“Algo nos empuja hacia algo”

Consciente

INDICE

PROFESOR
Inconsciente

Consciente
Dicho en palabras

ALUMNO
Inconsciente

Si un profesor le dice a sus alumno “algo nos empuja hacia algo”,
muchos sentirían que en realidad no le están diciendo nada concreto.
Y algún alumno con suficiente autoestima seguramente le preguntaría
que quiso decir con el primer “algo”, que quiso decir con el segundo “algo”
y que quiere decir con “empuja” (¿Cómo es el empuje?, ¿Como funciona?)
Si el profesor no puede contestar estas 3 cosas, seguramente mas de un alumno
pensará de el “sería mejor que no hables si no puedes mejorar el silencio”.
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El CRUCHI en las “explicaciones” de la psique
(*)

“Algo nos empuja hacia algo”

Consciente

INDICE

PROFESOR
Inconsciente

Consciente
Dicho en palabras

ALUMNO
Inconsciente

Pero si con algún artilugio se convence a un alumno, o a un lector
que con haber memorizado ese frase (*) ya se sabe algo mas del tema
que sea que se esté tratando (el tema de la psique, por ejemplo),
el nivel de autoengaño en el mundo ha aumentado
y se ha hecho un “mal”.
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El CRUCHI en las “explicaciones” de la psique
“Algo nos empuja hacia la individuación”

Consciente

INDICE

PROFESOR
Inconsciente

Consciente
Dicho en palabras

ALUMNO
Inconsciente

Si en lugar de la frase anterior decimos “algo nos empuja hacia la individuación”,
y definimos lo que queremos decir por individuación de manera clara y unívoca,
ahora sí ya estamos mejorando el silencio, y ahora lo que estamos diciendo puede ser
aceptado o no por el escucha, pero la comunicación ya es honesta. Aunque incompleta.
Individuarse: descubrir y alinearse con nuestra esencia y nuestra verdadera identidad,
asumiendo las partes inconscientes de nuestro YO en lugar de proyectarlas afuera
en el mundo, y descubriendo que ni soy mis padres, ni soy mi tribu, ni soy mi cuerpo
ni mi cerebro (“tengo” un cuerpo y un cerebro) sino que soy ese que nació con un GUION
de determinadas lecciones a aprender, determinados talentos a desarrollar y con
la capacidad de un acotado pero genuino LIBRE ALBEDRIO basado en un YO no-máquina,
no-local, que es una de las “células” o “neuronas” de un Cosmos en evolución.

Ejemplo
de
definición
univoca.
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Esta es la comunicación total
real que está teniendo lugar

El CRUCHI en las “explicaciones” de la psique
(*)

“CRUCHI nos empuja hacia la individuación”

Consciente

INDICE

PROFESOR
Inconsciente

Consciente
(!)
(!!)

ALUMNO
Inconsciente

Dicho sin palabras

Si decimos “CRUCHI nos empuja hacia la individuación”,
luego de haber definido lo que queremos decir por individuación unívocamente,
podemos estar diciendo una verdad o engañando al escucha/lector.
Será una verdad o falsedad dependiendo de lo que estemos diciendo sin palabras
Porque a lo que decimos en palabras (*) se suma, en toda comunicación,
lo que creemos (conscientement o no) y transmitimos telepáticamente por
lo canales (!) y (!!). Dado que la comunicación total es la SUMA de las tres
comunicaciones, lo cierto o falso de la comunicación dependarán de (!) y (!!)
1210

Esta es la comunicación total
real que está teniendo lugar
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Con Cruchi estoy queriendo
decirles “algo”, no me mal entiendan

El CRUCHI en las “explicaciones” de la psique
(*)

“CRUCHI nos empuja hacia la individuación”

Consciente

INDICE

PROFESOR
Inconsciente

Consciente
(!)
(!!)

ALUMNO
Inconsciente

Dicho sin palabras

Si el comunicador al decir CRUCHI lo dice irónicamente,
en el sentido de decir, a través de los canales de comunicación (!) y (!!)
“me faltan las categorías necesarias para poder exponer sistemáticamente
el proceso” (expresiones textuales de JUNG en su libro Psicología
de la Transferencia cuando con total honestidad intelectual avisa al lector que
utiliza metáforas alquímicas para intentar explicar el fenómeno de la transferencia
por incapacidad de explicar el HECHO EN SI físicamente o de manera mas concreta),
si logra que el alumno capte la ironía de ese termino CRUCHI utilizado, lo dicho
sigue siendo una VERDAD (parcial, incompleta, pero intelectualmente honesta).
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Si, es “cruchi” el que genera el empuje,
miren que les hablo en serio

El CRUCHI en las “explicaciones” de la psique
(*)

“CRUCHI nos empuja hacia la individuación”

Consciente

INDICE

PROFESOR
Inconsciente

Consciente
(!)
(!!)

ALUMNO
Inconsciente

Dicho sin palabras

Pero si el que emite la comunicación, consciente o inconscientemente, realmente
se cree que con “nombrar” una palabrita CRUCHI, ahora el HECHO EN SI del
“empuje hacia la individuación” ha sido explicado mas que si dijera simplemente “algo”,
por un lado el profesor está creyendo una falsedad y por otro lado el alumno,
al recibir ese mensaje sin palabras por el canal (!) + (!!), le puede llegar
a creer al profesor esa falsedad, llevado por el respeto intelectual
que usualmente genera la relación profesor alumno.
Y con eso el MAL en el mundo ha aumentado

(según Scott Peck y los millones de lectores que están de acuerdo con él,
incluyendo a todos aquellos que creen en el Decálogo y el “no mentirás”)
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Esta es la comunicación total
real que está teniendo lugar

El CRUCHI en las “explicaciones” de la psique
(*)

“CRUCHI nos empuja hacia la individuación”

Consciente

INDICE

PROFESOR
Inconsciente

Consciente
(!)
(!!)

ALUMNO
Inconsciente

Dicho sin palabras

Para evitar malos entendidos, es mucho mas honesto que cuando uno NO SABE
COMO ES EL HECHO EN SI, (el proceso del “empuje” hacia la individuación en este
ejemplo), uno no diga CRUCHI, sino diga ALGO (para evitar que algun alumno
despistado se pierda la ironía y años después cuando alguien le pregunte
“¿que es lo que nos guía hacia la individuación?”, responda “es CRUCHI”, como
diciendo “y te lo estoy explicando”, (o peor aun, que diga, “es así porque el
profesor/autor fulano me dijo que la causa es CRUCHI”) en lugar de decir “no tengo
idea bien de que es, pero ALGO es, porque el fenómeno en sí es observable en el
laboratorio de la vida, la gente ES empujada por ALGO hacia su individuación”
1213
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Esta es la comunicación total
real que está teniendo lugar

¿Cruchi SELF “cómo”?
(*)

El SELF nos empuja hacia la individuación”

Consciente

INDICE

PROFESOR
Inconsciente

Consciente
(!)
(!!)

ALUMNO
Inconsciente

Dicho sin palabras

Exactamente lo mismo pasa, por ejemplo, con la frase
“el SELF nos empuja hacia la individuación”.
Si se dice pensando “no tengo idea realmente de cómo es la física
detrás de ese empuje y digo SELF como quien dice “ALGO”,
la comunicación (!) y (!!) se mantiene honesta.
Pero si mientras decimos esa frase pensamos que estamos realmente entendiendo
el proceso que genera la individuación solo por decir la palabrita CRUCHI (SELF)
estamos auto engañandonos y, a través de la comunicación en los canales (!) y (!!),
estaremos llevando a engaño a quien nos escuche. Estamos “malificando” el mundo.
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¿Cómo se explica el HECHO
del fenómeno en si de este
“empuje” en “categorías de
descripción sistemática”
(o sea de manera unívoca,
no refiriéndose a Cruchis)?

Esta es la comunicación total
real que está teniendo lugar

¿Cruchi SELF “cómo”?

El SELF nos empuja hacia la individuación”

Consciente

INDICE

PROFESOR
Inconsciente

Consciente
(!)
(!!)

ALUMNO
Inconsciente

Dicho sin palabras

JUNG era PLENAMENTE CONSCIENTE de que muchas veces esta hablando en
metáforas SIN ENTENDER del HECHO del que hablaba. En su libro Psicología
y Transferencia, por ejemplo, confesaba que le faltaban las “categorías necesarias
para describir sistemáticamente” algo tan elemental para la psicología como es
la TRANSFERENCIA en el marco terapéutico, y buscaba simplemente que
sintiéramos el aroma de la genial idea que el intuía pero no podía explicar.
Pero el problema que tienen todos los líderes de paradigmas intelectuales, aun los
totalmente honestos como JUNG es que algunos seguidores literalizan sus metáforas
1215
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La ciencia de la psique es una ciencia no de palabras
(metáforas) sino de HECHOS (molecularmente explicados)
JUNG expresa esta idea así
en la página 297 de su libro
Psicología y Transferencia:

A veces tenemos una
gran idea a transmitir …

Qué nombre se dé a los HECHOS y que
interpretación se proponga de ellos tiene
un significado secundario.

INDICE

La ciencia de la psique es una ciencia
no de palabras y conceptos
sino de HECHOS

SELF

Lo fundamental no es que llamemos
a los símbolos con que nos encontramos
“totalidad” “si mismo” “consciencia”
o de otra manera … sino
los HECHOS, que son lo único importante.

ARQUETIPO

Mis denominaciones no son una filosofía

Etc.

Son los HECHOS los que se bastan a si
mismos (como explicación). Lo que más
me preocupa es establecer los HECHOS.

… pero a falta de
conocimientos para
DESCRIBIR LA IDEA
“MOLECULARMENTE”
hacemos el equivalente
al “dígalo con mímica”
y acudimos a lo único
que nos queda; las
explicaciones “poéticas”
1216
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Tenemos que tener siempre claro
si estamos haciendo CIENCIA de la psique o POESIA de la psique

INDICE

La ciencia de la psique es una ciencia no de palabras
(metáforas) sino de HECHOS (molecularmente explicados)
JUNG tambien dice esto:
(pág 301 del mismo libro):
Exponer los fenómenos transferenciales
es una tarea tan difícil que no he sabido
abordar de otra manera que basándome en
el simbolismo del opus alquímico.
Y unos renglones mas abajo …
las innumerables experiencias
(ideas intuitivas)
tenidas en el curso de varias décadas
de estudio de este tema, confieso que
no he sabido ordenarlas de otra manera.
Así pues, lo que he llevado a cabo en este
libro ha de ser entendido como un mero
intento (de transmitir la idea)
La problemática de la transferencia
es tan complicada y tan compleja que
me faltan las categorías necesarias para
elaborar una exposición sistemática.

A veces tenemos una
gran idea a transmitir …

… pero a falta de
conocimientos para
DESCRIBIR LA IDEA
“MOLECULARMENTE”
hacemos el equivalente
al “dígalo con mímica”
y acudimos a lo único
que nos queda; las
explicaciones “poéticas”
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Tenemos que tener siempre claro
si estamos haciendo CIENCIA de la psique o POESIA de la psique

INDICE

La ciencia de la psique es una ciencia no de palabras
(metáforas) sino de HECHOS (molecularmente explicados)
JUNG expresa esta idea así
Pero igualmente podría haber dicho
(pág 172 del repartido):
Exponer los fenómenos transferenciales
psicológicos
es una tarea tan difícil que no he sabido
abordar de otra manera que basándome en
el Arquetipo
el simbolismo del Self
opusyalquímico.
Y podría
haber agregado
Y unos
renglones
mas abajo …
las innumerables experiencias
(ideas intuitivas)
tenidas en el curso de varias décadas
de estudio de este tema, confieso que
no he sabido ordenarlas de otra manera.
Así pues, lo que he llevado a cabo en este
libro ha de ser entendido como un mero
intento (de transmitir la idea)
La problemática de lo
la psicológico
transferencia
es tan complicada y tan compleja que
me faltan las categorías necesarias para
elaborar una exposición sistemática.

A veces tenemos una
gran idea a transmitir …

… pero a falta de
conocimientos para
DESCRIBIR LA IDEA
“MOLECULARMENTE”
hacemos el equivalente
al “dígalo con mímica”
y acudimos a lo único
que nos queda; las
explicaciones “poéticas”
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Tenemos que tener siempre claro
si estamos haciendo CIENCIA de la psique o POESIA de la psique

INDICE

La ciencia de la psique es una ciencia no de palabras
(metáforas) sino de HECHOS (molecularmente explicados)
La palabra inconsciente describe
un hecho real, una vez que describimos al
inconsciente como aquellos pensamientos,
emociones, sentimientos que no tenemos en
consciencia pero que igualmente generan
CONDUCTA (lo que hacemos CON y EN el
cuerpo), y los cuales podemos llegar a
pasar a la conciencia, con el consiguiente
aumento de nuestra calidad de vida
(aumento de bienestar y de autorrealización)
El dibujo de JUNG donde habla de
un canal de comunicación de información
de pensamientos y sentimientos
de inconsciente a inconsciente también
describe un hecho real.
El conjunctio simbolizado en el Rosarium,
el Self y el Arquetipo son solo metáforas,
explicaciones poéticas, útiles como tales,
pero que no se deben confundir con
reales explicaciones del fenómeno intuido.

A veces tenemos una
gran idea a transmitir …

… pero a falta de
conocimientos para
DESCRIBIR LA IDEA
“MOLECULARMENTE”
hacemos el equivalente
al “dígalo con mímica”
y acudimos a lo único
que nos queda; las
explicaciones “poéticas”
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Tenemos que tener siempre claro
si estamos haciendo CIENCIA de la psique o POESIA de la psique

INDICE

La ciencia de la psique es una ciencia no de palabras
(metáforas) sino de HECHOS (molecularmente explicados)
¿Cómo sabemos cuando estamos haciendo
poesía y cuando estamos haciendo ciencia?

Hacemos POESIA
cuando nos faltan “las categorías
necesarias para la exposición sistemática”.
En ese caso nos vemos obligados a utilizar
palabras y definiciones no unívocas para
“transmitir mas o menos de que se trata”.
Cuando cien personas escuchan una poesía,
es posible tener
diferentes decodificaciones de lo dicho.
Los autores que hacen poesía de la psique
tienen seguidores que discuten entre ellos
“lo que el maestro quiso decir es ESTO”
y “No, no es así, quiso decir ESTO OTRO”.
El conjunctio simbolizado en el Rosarium,
el Self y el Arquetipo son solo metáforas,
explicaciones poéticas, útiles como tales,
pero que no se deben confundir con
reales explicaciones del fenómeno intuido.

A veces tenemos una
gran idea a transmitir …
JUNG

… pero a falta de
conocimientos para
DESCRIBIR LA IDEA
“MOLECULARMENTE”
hacemos el equivalente
al “dígalo con mímica”
y acudimos a lo único
que nos queda; las
explicaciones “poéticas”
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Tenemos que tener siempre claro
si estamos haciendo CIENCIA de la psique o POESIA de la psique

INDICE

La ciencia de la psique es una ciencia no de palabras
(metáforas) sino de HECHOS (molecularmente explicados)
¿Cómo sabemos cuando estamos haciendo
poesía y cuando estamos haciendo ciencia?

Hacemos CIENCIA
cuando describimos nuestras ideas exclusivamente
con palabras y definiciones que son UNIVOCAS,
lo que favorece que cuando cien personas
las escuchan tienden a entender lo mismo.
Los seguidores de un científico puede estar en
desacuerdo con algo de lo que dijo el maestro
pero nunca discuten sobre “lo que quiso decir”.
Las “categorías ideales” para la
“exposición sistemática” de los HECHOS,
que utiliza aquel que pretende hacer ciencia
de la psique (como hasta JUNG, al que muchos
consideran el mas místico de los psicólogos)
hubiese preferido poder hacer
(según sus propias palabras citadas arriba)
son las del lenguaje de la física, la química
y la matemática y las que se deducen por lógica
y por analogías basadas en la evidencia intuitiva.

A veces tenemos una
gran idea a transmitir …

… pero a falta de
conocimientos para
DESCRIBIR LA IDEA
“MOLECULARMENTE”
hacemos el equivalente
al “dígalo con mímica”
y acudimos a lo único
que nos queda; las
explicaciones “poéticas”
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Nombrar no es Entender
Consciente

PROFESOR
INDICE

Inconsciente

Consciente
(!)
(*)

ALUMNO
Inconsciente

Dicho sin palabras

Me he encontrado muchas veces en clases de psicología (jungiana, freudiana y de
todo tipo) escuchando a un profesor o a un compañero alumno diciendo “CRUCHIS”
(SELF, PARTICIPACION MISTICA, ARQUETIPO, SERIES COMPLEMENTARIAS,
AFECTO, EGO, CONCIENCIA, etc, etc, etc) dentro de frases del tipo
“lo que causa XXX es CRUCHI”, y no como diciendo “algo” al nombrar ese CRUCHI,
o sea, no asumiendo al menos por estos canales el desconocimiento del proceso
del que hablaba, en el sentido del HECHO en sí, como lo llamaría JUNG,
sino como si estuviese realmente explicando, solo por nombrar una palabrita,
como es que CRUCHI genera el efecto XXX del cual se estaba hablando.
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Nombrar no es Entender
Consciente

PROFESOR
INDICE

Inconsciente

Consciente
(!)
(*)

ALUMNO
Inconsciente

Dicho sin palabras

ESCENA
Alumno: “Profesor/a, ¿qué es lo que genera esa tendencia hacia la individuación?”
Profesor (u otro alumno responde): “Es el SELF”
(y el profesor cree que contestó y al alumno cree que ahora sabe la respuesta)
Al decir “es el SELF el que promueve y guía la individuación” estamos diciendo
que la causa de la tendencia a la individuación es CRUCHI SELF. Pero ¿cómo
es el HECHO en si, la física, la real explicación de cómo tiene lugar esa “guía”?
Algo similar sucede cuando decimos que la comunicación de inconsciente a
inconsciente está causada por el CRUCHI PARTICIPACION MISTICA. BLA BLA BLA.
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Nombrar no es Entender
Consciente

PROFESOR
INDICE

Inconsciente

Consciente
(!)
(*)

ALUMNO
Inconsciente

Dicho sin palabras

ESCENA ALTERNATIVA QUE PERMITIRIA MANEJARNOS CON LA VERDAD
Alumno: “Profesor/a, ¿qué es lo que genera esa tendencia hacia la individuación?”
Profesor (u otro alumno responde): “Jung no lo sabía, y yo tampoco lo sé.
Lo que te puedo decir es que el proceso de individuación en si existe
y algo lo genera, y la intuición de Jung es que la fuente de ese “empuje”
estaba no solo dentro de la psique individual sino en el colectivo de todas
las psiques y en la forma en que esta diseñado el Universo en si, por lo cual
definiendo como SELF la TOTALIDAD, al decir que el SELF buscaba la individuación,
no pretendía tener “las categorías necesarias para la explicación sistemática”
(no pretendía entender) sino que solo daba un dato de por donde venía la cosa.
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Hablar en “CRUCHIS”
genera el efecto OPUESTO al crecimiento personal
Consciente

PROFESOR
INDICE

Inconsciente

Consciente
(!)
(*)

ALUMNO
Inconsciente

Dicho sin palabras

¿Cual es la RAZON por la que los autoengaños y las mentiras,
pequeñitas, pequeñas, medianas y grandes,
aumentan el MAL en el mundo?
Es el Principio de Coherencia (ver HMQ-21 en el Tomo VI de esta serie).
Si hoy “está todo bien” en aceptar que un CRUCHI CRUCHI “pase por”
una verdadera explicación, mañana cuando el tema sea algo crucial de
mi vida, también aceptare un CRUCHI CRUCHI para tomar una decisión.
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Hablar en “CRUCHIS”
genera el efecto OPUESTO al crecimiento personal
Consciente

PROFESOR
INDICE

Inconsciente

Consciente
(!)
(*)

ALUMNO
Inconsciente

Dicho sin palabras

El postulado básico de la psicología es que la enfermedad (psicológica o física)
es el resultado de la negación a aceptar una verdad dolorosa y pagar al contado el
“dolor genuino” y preferir pagar en cuotas con el dolor de la neurosis, la compulsión
a la repetición, la obsesión o el traspaso al cuerpo del conflicto irresuelto.
Dado que las cuotas se pagan por tanto tiempo que terminan configurando un costo
mucho mayor a lo que hubiera significado el pago en dolor “al contado” no debemos
habituarnos a salirnos del “apego a la verdad” si pretendemos vivir adecuadamente
nuestra vida y dar buen ejemplo, además, a los demás que se contagian por nuestro
proceder. Dado el Principio de Coherencia (HMQ-21 del Tomo VI) una vez que nos
habituamos a autoengañarnos con CRUCHIS que pasan por explicaciones, tendemos a
aceptar mas fácilmente la mentira y así “malificamos” nuestra vida y la de los demás.
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Hablar en “CRUCHIS”
genera el efecto OPUESTO al crecimiento personal
Consciente

PROFESOR
INDICE

Inconsciente

Consciente
(!)
(*)

ALUMNO
Inconsciente

Dicho sin palabras

Si hoy me digo a mi mismo una auotomentira pequeñita
haciéndome creer que entiendo algo solo por haberle puesto
un nombrete a ese algo,
mañana ¿que me impide pasar a una automentira
un poco menos pequeñita y traspasado mañana a una automentira enorme
que me genere un daño importante (o que se lo genere a otra persona)?
Si el crecimiento personal, como se suele decir, es
“el apego a la verdad, cueste lo que cueste”, el autoengaño
de creerse los CRUCHIS genera el efecto OPUESTO al crecimiento personal
1227
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¿Porque insistir en llevar la psicología a los HECHOS (la ciencia)
si al final la terapia no es solo ciencia sino empatía, compromiso, etc?

Palabras
(Metáforas)
INDICE

La mayoría de
los psicólogos de
finales del siglo 20
confundían las
lindas palabritas y
metáforas (EGO,
SELF, etc) con los
HECHOS de la psique.
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INDICE

¿Porque insistir en llevar la psicología a los HECHOS (la ciencia)
si al final la terapia no es solo ciencia sino empatía, compromiso, etc?
Para algunos freudianos y jungianos,
una posible contestación a la pregunta de arriba “¿y porque no
quedarnos en las “explicaciones poéticas” de la psique, si al final la
terapia no es solo ciencia?” sería ser coherentes con la confianza hacia
el líder intelectual al que uno se pliega en su práctica de la psicología.
1) Porque si uno admira a Freud tiene que acordarse de que el pasó
años intentando pasar de la poesía de la psique (como por ejemplo la
poesía “series psíquicas complementarias”) al HECHO en si, en su libro
“Proyecto de psicología para Neurólogos”. Se dio por vencido no por falta
de inteligencia sino porque lo intentó décadas antes que la neurociencia y
la física quántica le dieron “categorías necesarias para la exposición
sistemática” (citando a Jung), sin las cuales no se pueden expresar
sus intuiciones salvo con “poesía de la psique”.
2) Porque si uno admira a Jung tiene que acordarse de que el dijo
con claridad que le gustaría poder hablar de los HECHOS pero no puede
hacerlo porque siente que le faltan las “categorías necesarias”
(léase neurociencia, física quántica, cuando se habla de la psique).
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¿Porque insistir en llevar la psicología a los HECHOS (la ciencia)
si al final la terapia no es solo ciencia sino empatía, compromiso, etc?
JUNG decía que lo que realmente importa
son los HECHOS (el fenómeno en si y su
explicación en categorías sistemáticas)
y no simplemente
aproximarse dando un “aroma” o
“idea general” sobre el tema,
con metáforas y palabras y conceptos que
intentan describir lo que no se sabe describir
por falta de estas categorías que permitan
la explicación sistemática.

INDICE

¿ERAN
TONTOS?
¿NO
SABIAN
BIEN LO
QUE
HACIAN?

FREUD, quien intuitivamente descubrió
la mayor parte de los cimientos en los que
se basa la psicología moderna, intentó
(infructuosamente, por no estar la
neurociencia suficientemente desarrollada)
pasar sus intuiciones poéticas
a ciencia,
en su libro (inconcluso)
“Proyecto de Psicología
para Neurólogos”.
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INDICE

¿Porque insistir en llevar la psicología a los HECHOS (la ciencia)
si al final la terapia no es solo ciencia sino empatía, compromiso, etc?
Para otros puede ser el siguiente argumento:
Por el canal de inconsciente a inconsciente estamos (lo queramos o no)
continuamente influenciando a nuestros pacientes con nuestros pensamientos
sentimientos y valores. Así que mas vale que nos hagamos cargo de ese canal.
Por ejemplo, supongamos que queremos explicarle al paciente la ventaja de
descubrir su esencia y alinearse con ella. No es lo mismo decirle “El SELF
te guía hacia la individuación y te va a ir mejor si te alineas con ese Cruchi”
sin tener idea real de lo que es ese “cruchi SELF”, que entendiendo el
mecanismo y haciéndole saber en dicho canal de banda ancha “y créeme que
es exactamente así como te lo digo porque funciona de tal y tal manera y si
quisieras invertir el tiempo en aprender la física detrás de lo que te estoy
diciendo te la podría explicar”
“Sé por que esto es así (entiendo como funciona) y te lo puedo explicar”
tiene mucho más potencia de convencimiento (a través del canal sin palabras
de inconsciente a inconsciente) que “alguien dijo que es así”
Nota: cuando digo “saber”, me refiero a lo que JUNG llama “poder explicarlo
en categorías que permitan una explicación sistemática” (unívoca, molecular).
1231

Roberto Lazar

© Copyright

INDICE

¿Porque insistir en llevar la psicología a los HECHOS (la ciencia)
si al final la terapia no es solo ciencia sino empatía, compromiso, etc?
Uno de los PRINCIPALES OBSTACULOS
para instaurar la tan útil PSICOMEDICINA,
por ejemplo, es justamente que
muchos médicos ven a los psicólogos
que dicen (recitan) conceptos del tipo
“CRUCHI genera el proceso XXX”
como poetas
con quienes uno puede pasar un buen rato charlando
pero no científicos de la salud a las que se les pueda
confiar el bienestar físico de un ser humano.

Gastamos miles de millones de dólares en policlínicas, internación
y medicinas con el objetivo de mejorar la salud de la población,
cuando la BIO PSICO TELEOLOGIA podría ahorrar muchísimo dinero
en el objetivo de prevenir la enfermedad o de sanarla mas rápida y
permanentemente cuando la enfermedad/problemas se presentan.
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¿Porque insistir en llevar la psicología a los HECHOS (la ciencia)
si al final la terapia no es solo ciencia sino empatía, compromiso, etc?
Uno de los PRINCIPALES OBSTACULOS
para instaurar la tan útil PSICOMEDICINA,
por ejemplo, es justamente que
muchos médicos ven a los psicólogos
que dicen (recitan) conceptos del tipo
“CRUCHI genera el proceso XXX”
como poetas
con quienes uno puede pasar un buen rato charlando
pero no científicos de la salud a las que se les pueda
confiar el bienestar físico de un ser humano.
Por lo tanto uno de los “males” de estas automentiras del CRUCHI es que
por no autoexigirnos la humildad intelectual de separar nuestros CRUCHIS
de nuestros verdaderos conocimientos (que son MUCHOS)
estamos ahuyentando de nuestro círculo de influencia a aquellos
con los que necesitamos aliarnos para mejorar la salud de la gente.
Los psicólogos del CRUCHI no están contribuyendo todo lo que pueden
a que lo PSICO sea incorporado definitivamente al área de
la prevención y sanación de la enfermedad.
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¿Porque insistir en llevar la psicología a los HECHOS (la ciencia)
si al final la terapia no es solo ciencia sino empatía, compromiso, etc?
Uno de los PRINCIPALES OBSTACULOS
para instaurar la tan útil PSICOMEDICINA,
por ejemplo, es justamente que
muchos médicos ven a los psicólogos
que dicen (recitan) conceptos del tipo
“CRUCHI genera el proceso XXX”
como poetas
con quienes uno puede pasar un buen rato charlando
pero no científicos de la salud a las que se les pueda
confiar el bienestar físico de un ser humano.

En los cursos de VENTA explican que si usted tiene 2 cosas para decir a favor
de su producto, una de ellos sólida e indiscutible, y otra que al cliente le parezca
muy discutible y poco fundado, se debe utilizar únicamente el argumento sólido.
La razón de esto es que si una sola cosa que usted dice se puede ver como
que “hace agua” desde el punto de vista lógico, entonces automáticamente
el cliente tomará TODO lo que usted dijo como falso, y se perderá la potencia
del argumento sólido porque será descalificado junto con el otro.
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¿Porque insistir en llevar la psicología a los HECHOS (la ciencia)
si al final la terapia no es solo ciencia sino empatía, compromiso, etc?
Uno de los PRINCIPALES OBSTACULOS
para instaurar la tan útil PSICOMEDICINA,
por ejemplo, es justamente que
muchos médicos ven a los psicólogos
que dicen (recitan) conceptos del tipo
“CRUCHI genera el proceso XXX”
como poetas
con quienes uno puede pasar un buen rato charlando
pero no científicos de la salud a las que se les pueda
confiar el bienestar físico de un ser humano.
Un solo argumento psicológico basado en un CRUCHI que se presenta como
si fuese una “real explicación” puede darle armas a los escépticos de la psicología
para descalificar a TODO el resto de los (poderosos) argumentos y conocimientos
psicológicos que la psicología actual puede brindar no solo a los médicos para sanar
mejor (mas rápido, mas eficientemente) sino a todos (para mejorar nuestras vidas)
Los que hablan con estilo CRUCHI están serruchando el piso de la psicología
en cuanto al potencial que tiene de ser aceptado mas generalizadamente
como una herramienta de mejora de la calidad de vida de la gente.
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¿Porque insistir en llevar la psicología a los HECHOS (la ciencia)
si al final la terapia no es solo ciencia sino empatía, compromiso, etc?
ESTABLISHMENT CIENTIFICO
PSICOLOGIA

INDICE

ESTILO CRUCHI

Un solo argumento psicológico basado en un CRUCHI que se presenta como
si fuese una “real explicación” puede darle armas a los escépticos de la psicología
para descalificar a TODO el resto de los (poderosos) argumentos y conocimientos
psicológicos que la psicología actual puede brindar no solo a los médicos para sanar
mejor (mas rápido, mas eficientemente) sino a todos (para mejorar nuestras vidas)
Los que hablan con estilo CRUCHI están serruchando el piso de la psicología
en cuanto al potencial que tiene de ser aceptado mas generalizadamente
como una herramienta de mejora de la calidad de vida de la gente.
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El test CRUCHI
de la comunicación
¿Qué estoy proponiendo?

¿Qué no se diga mas cosas como
“el SELF guía al ser humano
a la individuación”? No, para nada.
Estoy proponiendo que todos
nos hagamos cargo de los
canales de comunicación (!) y (*)
donde “transmitimos” lo que pensamos
y sentimos, sin palabras (aun en los
casos donde nosotros mismos ignoramos
tener esos pensamientos/sentimientos).
Así que si decimos “el SELF guía
al ser humano a la individuación” pero
en realidad lo que realmente sabemos es
que “algo que no entiendo del todo que
es y como es, guía al ser humano hacia
la autorrealización de sus potenciales)”
debemos tener la humildad de transmitir
al menos eso en los canales (!) y (*),
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El test CRUCHI
de la comunicación
¿Qué estoy proponiendo?

¿Qué no se diga mas cosas como
“el SELF guía al ser humano
a la individuación”? No, para nada.
Estoy proponiendo que a todos
nos caiga la ficha de que
nombrar no es entender
así automáticamente transmitimos
por los canales (!) y (*), a los que nos
escuchan y leen el que no mejora
el ponerle un nombre a algo en lugar
de decir simplemente “algo”
cuando no entendemos el HECHO en si
y cuando no sabemos explicarlo en
“categorías adecuadas para
una exposición sistemática”,
como diría JUNG a lo que
el hubiera preferido poder hacer.

¿Cómo saber si lo que
estamos diciendo es algo
concreto o es algo CRUCHI?
¿Cuál es la “prueba cruchi”
de la comunicación?
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El test CRUCHI
de la comunicación
¿Cómo saber si lo que estamos diciendo es algo concreto o es algo CRUCHI?
¿Cuál es la “prueba cruchi” de la comunicación?
Si en la frase que usted dice se puede
cambiar alguna palabra por “algo”
y el monto de información transmitido
no cambia, usted está hablando en
estilo CRUCHI, pretendiendo sustituir
el entender algo por nombrarlo.
Ejemplo de frase que NO pasa el “test CRUCHI”:
“la Individuación es guiada por el SELF
al que definimos como la TOTALIDAD”
(aquí no cambia el monto de información transmitido comparado con la frase
“la individuación es guiada por algo” (algo que existe en el diseño del Universo,
que no se explicar que es, pero que existir existe y sus efectos son observables)
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El test CRUCHI
de la comunicación
¿Cómo saber si lo que estamos diciendo es algo concreto o es algo CRUCHI?
¿Cuál es la “prueba cruchi” de la comunicación?
Si en la frase que usted dice se puede
cambiar alguna palabra por “algo”
y el monto de información transmitido
no cambia, usted está hablando en
estilo CRUCHI, pretendiendo sustituir
el entender algo por nombrarlo.

CIERTO

Ni JUNG ni ningún jungiano
explicó este concepto en
“categorías adecuadas para
una exposición sistemática”
(matemáticas, lógicas,
analógicas, químicas o físicas).

Ejemplo de frase que NO pasa el “test CRUCHI”:
“el ser humano nace sabiendo cosas, y queriendo cosas,
y generando cosas en su relación con su entorno,
y eso es causado por los arquetipos del inconsciente colectivo”

CRUCHI

(no cambia el monto de información transmitido si decimos “y algo lo
causa” a menos que hayamos definido unívocamente que queremos decir
por arquetipos del inconsciente colectivo, definido sin palabras CRUCHI)
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El test CRUCHI
de la comunicación
¿Cómo saber si lo que estamos diciendo es algo concreto o es algo CRUCHI?
¿Cuál es la “prueba cruchi” de la comunicación?
Si en la frase que usted dice se puede
cambiar alguna palabra por “algo”
y el monto de información transmitido
no cambia, usted está hablando en
estilo CRUCHI, pretendiendo sustituir
el entender algo por nombrarlo.
Ejemplo de conjunto de frases que pasan el “test CRUCHI”:
La PSIQUE puede imaginarse como la sumatoria de Subpersonajes, cada uno de
los cuales pueden ser imaginados como una persona con determinadas
CREENCIAS, forma de decodificar, y recuerdos, y caracterizados por una
INTENCION (cada Subpersonaje tiene SU intención personal y específica).
Cada Subpersonaje está representado, a nivel cerebral, por circuitos neuronales
(ver HMQ-1 Tomo VI) cuya estructura terciaria (ver HMQ-3 Tomo VI)
representa a las ideas contenidas en dichas creencias, recuerdos e intención.
1241

Roberto Lazar

© Copyright

INDICE

El test CRUCHI
de la comunicación
¿Cómo saber si lo que estamos diciendo es algo concreto o es algo CRUCHI?
¿Cuál es la “prueba cruchi” de la comunicación?
Otra parte del test CRUCHI de la comunicación es que
si cien personas escuchan o leen la frase que usted dijo o escribió,
las cien tienen que entender lo mismo.
Pueden estar de acuerdo o no con usted, pero su frase
no debe poder ser interpretada de varias maneras diferentes.

Para ello nunca se debe utilizar un término, dentro de una frase que intenta
explicar algo, si antes ese término no fue definido como “categoría” unívoca y clara.

Ejemplo de conceptos que NO pasaron el “test CRUCHI”:
Las definiciones de SELF y de ARQUETIPO de JUNG (escuelas distintas
posteriores discuten que quiso decir JUNG con respecto a eso)
Las definiciones de AFECTO y de EMOCION de FREUD (escuelas distintas
posteriores discuten que quiso decir FREUD con respecto a eso)
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El test CRUCHI
de la comunicación
¿Cómo saber si lo que estamos diciendo es algo concreto o es algo CRUCHI?
¿Cuál es la “prueba cruchi” de la comunicación?
Otra parte del test CRUCHI de la comunicación es que
si cien personas escuchan o leen la frase que usted dijo o escribió,
las cien tienen que entender lo mismo.
Pueden estar de acuerdo o no con usted, pero su frase
no debe poder ser interpretada de varias maneras diferentes.

Para ello nunca se debe utilizar un término, dentro de una frase que intenta
explicar algo, si antes ese término no fue definido como “categoría” unívoca y clara.

Una frase o concepto emitido pasa el test CRUCHI solo cuando alguien
le pregunte “¿y que querés decir con la palabra XXXX”?
(palabra que usted utilizó en ese frase)
usted pueda definirla con total y absoluta claridad conceptual,
y sin utilizar otros CRUCHIS para “definir” (¿¿??) el primer CRUCHI.
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¿Y qué querés decir con …?
Una definición
que se basa en otra definición,
que se basa en otra definición,
que se basa en otra definición,
que nunca llega a
una metáfora concreta,
(una que la conciencia
pueda experimentar a
través de los sentidos,
de la lógica o de la analogía),
es un juego de palabras,
no una explicación de nada.

… ¿y que querés decir con …?
Una explicación mediocre
no resiste a esta pregunta.
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¿Y qué querés decir con …?
Cuando Freud habla de
series complementarias,
¿son series de que cosas,
concretamente hablando?

INDICE

Muchas explicaciones de la
psique dadas por Freud y Jung
no resisten un continuado
¿“y qué querés decir con …”?

Por “concretamente hablando” me refiero a que para explicarlo no necesite
acudir a otros términos y definiciones no unívocas, a las que también podamos
“apretar” con un “¿y que querés decir con …”? y así sucesivamente sin que
la persona que explica nunca llegue a algo se refiera a una experiencia que
se capta directamente por los sentidos o por la lógica o por la analogía
(que si cien personas lo escuchan, las cien entienden, y entienden lo mismo).
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¿Y qué querés decir con …?
Veamos un ejemplo: supongamos que queremos explicarle
a un alumno de primer año de un curso universitario
de psicología lo que es el psicoanálisis, y le decimos:
El psicoanálisis es …
“una técnica que permite que significados oscuros y
motivaciones irracionales suban a la superficie de la consciencia
de modo que puedan ser influenciadas, modificadas
y así hechas menos disruptivas de la vida de la persona”.

¿Resiste esta definición
la prueba del continuado
“y que querés decir con …”?

1246

Roberto Lazar

© Copyright

INDICE

¿Y qué querés decir con …?
Veamos un ejemplo: supongamos que queremos explicarle
a un alumno de primer año de un curso universitario
de psicología lo que es el psicoanálisis, y le decimos:
El psicoanálisis es …
“una técnica que permite que significados oscuros y
motivaciones irracionales suban a la superficie de la consciencia
de modo que puedan ser influenciadas, modificadas
y así hechas menos disruptivas de la vida de la persona”.
Como explicación esta no es mala, pero puede ser muy mejorada
si lo que queremos es realmente ENTENDER el HECHO en si.

1247

Veamos un ejemplo: supongamos que queremos explicarle
a un alumno de primer año de un curso universitario
de psicología lo que es el psicoanálisis, y le decimos:
El psicoanálisis es …
“una técnica que permite que significados oscuros y
motivaciones irracionales suban a la superficie de la consciencia
de modo que puedan ser influenciadas, modificadas
y así hechas menos disruptivas de la vida de la persona”.

El PROCESO en sí,
el HECHO de
la REALIDAD

LA IDEA
sobre el
HECHO
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¿Y qué querés decir con …?

Los MODELOS,
hechos en base a
METAFORAS
(nombres, palabras
e imágenes gráficas)
que utilizamos para
transmitir la IDEA
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¿Y qué querés decir con …?

INDICE

Veamos un ejemplo: supongamos que queremos explicarle
a un alumno de primer año de un curso universitario
de psicología lo que es el psicoanálisis, y le decimos:
El psicoanálisis es …
“una técnica que permite que significados oscuros y
motivaciones irracionales suban a la superficie de la consciencia
de modo que puedan ser influenciadas, modificadas
y así hechas menos disruptivas de la vida de la persona”.

Si alguien
nos dice
esta definición
podríamos ver
cuan sólida es
su metáfora
preguntándole:

Los MODELOS,
hechos en base a
METAFORAS
(nombres, palabras
e imágenes gráficas)
que utilizamos para
transmitir la IDEA
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¿Y qué querés decir con …?
Veamos un ejemplo: supongamos que queremos explicarle
a un alumno de primer año de un curso universitario
de psicología lo que es el psicoanálisis, y le decimos:
El psicoanálisis es …
“una técnica que permite que significados oscuros y
motivaciones irracionales suban a la superficie de la consciencia
de modo que puedan ser influenciadas, modificadas
y así hechas menos disruptivas de la vida de la persona”.

¿Cuál es el objetivo de la vida y como
podemos decir que algo es disruptivo sino
sabemos cual es el objetivo de la vida?
¿Quién define lo que es una acción o
evento no disruptivo y lo que si lo es,
el paciente, el terapeuta o la sociedad?
¿Hay “valores” para definir “disruptivo”
o todo es relativo a la época y el lugar?

¿Qué es la conciencia?
¿Qué cosa hace que algo sea
consciente y otra cosa no lo sea?
¿Quién es el sujeto que tiene
esa consciencia o no la tiene?
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¿Y qué querés decir con …?
Veamos un ejemplo: supongamos que queremos explicarle
a un alumno de primer año de un curso universitario
de psicología lo que es el psicoanálisis, y le decimos:
El psicoanálisis es …
“una técnica que permite que significados oscuros y
motivaciones irracionales suban a la superficie de la consciencia
de modo que puedan ser influenciadas, modificadas
y así hechas menos disruptivas de la vida de la persona”.

¿Quién tiene estas
motivaciones irracionales?
¿Qué es, físicamente hablando,
esa parte de la psique que
tiene esas motivaciones?

¿Quién ejerce esa influencia
y esa modificación y
en base a que decide como
modificar e influenciar y qué
es, físicamente hablando,
eso que acaba de definir?
¿Qué es un significado?
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¿Y qué querés decir con …?
Veamos un ejemplo: supongamos que queremos explicarle
a un alumno de primer año de un curso universitario
de psicología lo que es el psicoanálisis, y le decimos:
El psicoanálisis es …
“una técnica que permite que significados oscuros y
motivaciones irracionales suban a la superficie de la consciencia
de modo que puedan ser influenciadas, modificadas
y así hechas menos disruptivas de la vida de la persona”.
Esta frase dada como explicación
es tanto mejor metáfora
(medio de transmisión de una idea)
1) tanto mas se hayan definido de manera univoca
todos los términos utilizados en la explicación, y
2) si se puede vincular con lógica la explicación
a ciertas verdades elementales que son captadas
por la experiencia, o por evidencia intuitiva.
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¿Y qué querés decir con …?
Veamos un ejemplo: supongamos que queremos explicarle
a un alumno de primer año de un curso universitario
de psicología lo que es el psicoanálisis, y le decimos:
El psicoanálisis es …
“una técnica que permite que significados oscuros y
motivaciones irracionales suban a la superficie de la consciencia
de modo que puedan ser influenciadas, modificadas
y así hechas menos disruptivas de la vida de la persona”.

Solo una explicación así
resiste a la prueba del
¿“y que querés decir con..?”

Esta frase dada como explicación
es tanto mejor metáfora
(medio de transmisión de una idea)
1) tanto mas se hayan definido de manera univoca
todos los términos utilizados en la explicación, y
2) si se puede vincular con lógica la explicación
a ciertas verdades elementales que son captadas
por la experiencia, o por evidencia intuitiva.
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¿Y qué querés decir con …?
Hacer buena ciencia es encontrar
explicaciones lógicas o analógicas
que relacionan una hipótesis (!)
a otras verdades últimas que son
captadas 1) por la experiencia
o 2) por la evidencia intuitiva.

(!)

Una explicación lógica es del tipo:
1) todos los hombres normales
nacen con un hígado
2) Juan es un hombre normal
3) Juan nació teniendo un hígado.
Una explicación analógica
utiliza las analogías del tipo:
el flujo de energía dentro de un
circuito neuronal es un fluir de iones,
algo muy similar que
lo que sucede en un circuito eléctrico.

1254

Roberto Lazar

© Copyright

INDICE

¿Y qué querés decir con …?
Hacer buena ciencia es encontrar
explicaciones lógicas o analógicas
que relacionan una hipótesis (!)
a otras verdades últimas que son
captadas 1) por la experiencia
o 2) por la evidencia intuitiva.

(!)

Cuando un concepto que
se propone, se define en
base a otros conceptos
que a su vez no están
definidos de manera
sólida, sino que son
solo “nombretes”,
la explicación es solo
una pseudo explicación
que rápidamente cae bajo
la inspección del “y que
querés decir con …?”
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¿Y qué querés decir con …?
Hacer buena ciencia es encontrar
explicaciones lógicas o analógicas
que relacionan una hipótesis (!)
a otras verdades últimas que son
captadas 1) por la experiencia
o 2) por la evidencia intuitiva.

(!)

Es perfectamente posible captar una verdad así
por pura intuición, sin saber como explicarla.
Genios como Freud y como Jung lo hicieron.
El problema surge cuando se pretende explicar
la hipótesis intuida pero no se encuentran
otras cosas que “explicaciones poéticas”;
los seguidores de estos genios tienden luego
a repetirlas como si fueran explicación de algo.
De similar manera, hay varias ideas transmitidas en los libros sagrados de muchas
religiones que son útiles verdades, pero son descartadas hoy en día por muchos porque los
fundamentalistas pretenden fundar su veracidad en base a falsas explicaciones literales.
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¿Y qué querés decir con …?
Casi todas las ideas ciertas (!)
EMPIEZAN por captarse
por pura intuición, sin saber
como explicarlas científicamente.

(!)

Pero uno no puede quedarse ahí, por
muy lindas y sesudas que suenen las
palabras que use para referirse a esa
idea sino que se requiere encontrar
las explicaciones lógicas (las flechas,
en la figura) que relacionan la idea a
otras verdades últimas que esas si,
se captan por intuición y solo
por intuición (evidencia intuitiva).
Los modelos psicológicos existentes del siglo XX
a) ni tienen definiciones unívocas de los términos que utilizan (ego, afecto, etc)
b) ni tienen definiciones que resistan el ¿“y que querés decir con …”?
(o sea no pueden relacionar con lógica la idea propuesta (!) con ideas de este nivel).
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¿Y qué querés decir con …?
Los modelos de la psique de FREUD,
JUNG y de varios otros incluyen
geniales intuiciones (!)
que fueron transmitidas con
“explicaciones poéticas
y eso, para su época, fue excelente
(lo mejor que se podía hacer).
Pero seguir repitiendo hoy esos viejos
modelos por lealtad al líder es confundir
hacer poesía con hacer ciencia.
Una explicación, una definición,
debe poder resistir el
“¿y que querés decir con …”?

(!)

Las “explicaciones poéticas”
no son un sólido cimiento de nada

Los modelos psicológicos existentes del siglo XX
a) ni tienen definiciones unívocas de los términos que utilizan (ego, afecto, etc)
b) ni tienen definiciones que resistan el ¿“y que querés decir con …”?
(o sea no pueden relacionar con lógica la idea propuesta (!) con ideas de este nivel).
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Es hora de exigirnos mejorar las metáforas
sobre la psique y en lo posible, entenderla físicamente.

Si bien las metáforas son todavía
imprescindibles a la hora de describir la psique
una cosa es comer carne de segunda
cuando no podemos comprarnos lomo,
y otra es pretender
hacer pasar esa carne como lomo de primera.
Hay muchas formas de comer carne
(metáforas de la psique) y no todas dan igual.

MEDIOCRE
“explicación
poética”

BUENA
“explicación
poética”

AUN MEJOR
“explicación
poética”

CARNE de
PRIMERA

EXPLICACION
”molecular”
(física, química o
matemática).

METAFORAS
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Es hora de exigirnos mejorar las metáforas
sobre la psique y en lo posible, entenderla físicamente.
La BNI replantea el concepto de
“actos fallidos” y de
“series complementarias” de FREUD
desarrollando el concepto de
Intenciones Inconscientes
de ciertos de mis Supersonajes

¿Mismo perro con otro collar?
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Es hora de exigirnos mejorar las metáforas
sobre la psique y en lo posible, entenderla físicamente.
La BNI replantea el concepto de
“actos fallidos” y de
“series complementarias” de FREUD
desarrollando el concepto de
Intenciones Inconscientes
de ciertos de mis Supersonajes
¿Mismo perro con otro collar? No. Metáfora mejorada ¿Mejor? ¿En que
sentido una metáfora explicativa de la psique puede ser “mejor” que otra”?
Lo hemos visto al principio de este libro, pero vale la pena repasar el concepto:
Una metáfora (las palabras y las imágenes siempre son el mapa, nunca el
terreno en si) es mejor: 1) tanto mejor represente al HECHO en sí,
2) tanto mas unívoca sea (de modo que todos quienes escuchan
entiendan lo mismo y resista a la prueba del “¿y que querés decir con?”
NOTA: en el Tomo III de esta serie: “La N de la BNI”,
pasamos las explicaciones poéticas de la psique (que insinúan por
donde viene la cosa) a explicaciones físicas, neuronales, moleculares.
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Es hora de exigirnos mejorar las metáforas
sobre la psique y en lo posible, entenderla físicamente.
La BNI replantea el concepto de
“actos fallidos” y de
“series complementarias” de FREUD
desarrollando el concepto de
Intenciones Inconscientes
de ciertos de mis Supersonajes
¿Mismo
perrodecon
collar?
No. fallido”
Metáfora
mejoradaPorque
¿Mejor?
Como título
esteotro
concepto,
“acto
es mejorable.
la ¿En
ideaque
sentido
una quiso
metáfora
explicativa
de la psique
serninguna
“mejor”falla,
que otra”?
que FREUD
transmitir
es justamente
quepuede
no había
sino
ÉXITO por parte de un subpersonaje con OTRA INTENCION que la “oficial”.

Lo hemos visto al principio de este libro, pero vale la pena repasar el concepto:
Una metáfora (las palabras y las imágenes siempre son el mapa, nunca el
terreno en si) es mejor: 1) tanto mejor represente al HECHO en sí,
2) tanto mas unívoca sea (de modo que todos quienes escuchan
entiendan lo mismo y resista a la prueba del “¿y que querés decir con?”
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Es hora de exigirnos mejorar las metáforas
sobre la psique y en lo posible, entenderla físicamente.
La BNI replantea el concepto de
“actos fallidos” y de
“series complementarias” de FREUD
desarrollando el concepto de
Intenciones Inconscientes
de ciertos de mis Supersonajes
¿Mismo
con
collar? No.
mejorada
¿En III
que
¿”Series”perro
de qué?
Unotro
subpersonaje,
enMetáfora
la BNI, según
veremos¿Mejor?
en el Tomo
una metáfora
explicativa
de cuya
la psique
puede
serpatrón
“mejor”
otra”?
essentido
un conjunto
de circuitos
neuronales
forma
3-D (su
deque
inervación)
representan a las IDEAS de ese subpersonaje (creencias e intenciones).

Lo hemos visto al principio de este libro, pero vale la pena repasar el concepto:
Una metáfora (las palabras y las imágenes siempre son el mapa, nunca el
terreno en si) es mejor: 1) tanto mejor represente al HECHO en sí,
2) tanto mas unívoca sea (de modo que todos quienes escuchan
entiendan lo mismo y resista a la prueba del “¿y que querés decir con?”
Si empezamos a hurgar con la prueba
del “y que querés decir con” al concepto
“series complementarias” llegaríamos a
explicaciones circulares que NO explican.
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Porque debemos tener cuidado con las “explicaciones poéticas”
si deseamos ser eficientes al transmitir un marco teórico psicológico.
Tenemos 3 cerebros dentro del cerebro,
conceptualmente hablando.
1) El cerebro emocional
2) El cerebro cognitivo
3) El cerebro de procedimientos.

INDICE

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

INDICE

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

INDICE

1) El lenguaje poético
es el ideal para transmitir
estados de ánimo.
2) El lenguaje científico racional univoco
es el ideal para transmitir
conocimientos e ideas.
3) El lenguaje gestual
es el ideal para transmitir
procedimientos musculares.
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Porque debemos tener cuidado con las “explicaciones poéticas”
si deseamos ser eficientes al transmitir un marco teórico psicológico.
Tenemos 3 cerebros dentro del cerebro,
conceptualmente hablando.
1) El cerebro emocional
2) El cerebro cognitivo
3) El cerebro de procedimientos.

INDICE

El lenguaje poético activa, en el que lo escucha, el cerebro
emocional (y por lo tanto desactiva el cerebro racional, cognitivo).
Y viceversa: el lenguaje preciso, univoco, matemático, molecular,
activa el cerebro racional (y desactiva al cerebro emocional).
Si queremos transmitir el estado de ánimo
que nos causa ver una puesta de sol, o el cuerpo desnudo de nuestra
amada durmiendo a nuestro lado en la cama, el lenguaje ideal es el
lenguaje poético (no el de gestos ni el univoco, preciso, molecular).
Pero si queremos enseñar un marco teórico psicológico,
el cerebro que debemos activar es el RACIONAL, y por lo tanto
NO debemos, en lo posible, usar “lenguaje poético” para
hacernos entender, porque este “desactiva al cerebro racional”.
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Es hora de salir del fundamentalismo en la psicología
¿Que pasa si uno es
un psicólogo que lo que aprendió
en la Universidad para captar y
manejar el mundo de la psique,
son las buenas
explicaciones poéticas
generadas décadas atrás
por algún precursor intuitivo
genial de la psicología,
metáforas que HAN funcionado
(por ser buenas) durante años?

MEDIOCRE
“explicación
poética”

BUENA
“explicación
poética”

AUN MEJOR
“explicación
poética”

EXPLICACION
”molecular”
(física, química o
matemática).

METAFORAS
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Es hora de salir del fundamentalismo en la psicología
Hay dos tipos de actitudes cuando alguien
pretende cambiarnos nuestro paradigma,
aun si el cambio es para mejor:
1) Darle la bienvenida, escucharlo,
agradecérselo y aprender de él/ella.
2) Resentirlo por hacernos dudar de nuestras
certezas, acusarlo de “herejía” (u otra cosa)
e intentar alejarlo de nosotros y de
nuestra percepción de la realidad.
En el mundo académico pasa lo mismo que
en todos lados; hay personas de ambos tipos.

INDICE

MEDIOCRE
“explicación
poética”

BUENA
“explicación
poética”

AUN MEJOR
“explicación
poética”

EXPLICACION
”molecular”
(física, química o
matemática).

METAFORAS
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Es hora de salir del fundamentalismo en la psicología
1) UNA DE LAS FORMAS DE CHEQUEAR NUESTROS MODELOS
O METAFORAS DE LA REALIDAD, ES HACERLES EL “TEST CRUCHI”.
2) LA OTRA ES PREGUNTARNOS:
¿NO HABRÁ UNA METAFORA MEJOR?

INDICE

(MEJOR = QUE ME PERMITA ENTENDER AUN MAS “EL HECHO EN SI” de la PSIQUE)

MEDIOCRE
“explicación
poética”

BUENA
“explicación
poética”

AUN MEJOR
“explicación
poética”

EXPLICACION
”molecular”
(física, química o
matemática).

METAFORAS
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¿A QUE LLEVA TODO ESTO?
La lógica detrás del temor que genera
las consecuencias del paradigma de la BNI
(modelo que toma a muchos de los problemas y
enfermedades no como algo que no “nos pasa”,
sino como algo que “HACEMOS CON y EN el cuerpo”,
algo que “nos lo buscamos, en inconsciencia”).
BNI= Bio-Neuro-Intención
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La lógica detrás del temor que despierta en algunas
personas los postulados básicos del paradigma de la BNI
Demasiadas fantasías han pasado por
“evidencias intuitivas de la verdad”
como para que sigamos tomando en
cuenta los “pálpitos” sobre la verdad
que las personas puedan tener.
Pero todo lo bueno, exagerado,
se torna en malo. Y se ha llegado
al punto en que algunos científicos,
acostumbrados por formación
(¿deformación?) profesional a
descartar como válido de investigación
todo aquello que no se pueda medir,
dejan de tomar en cuenta cosas
que resultarían extremadamente
útiles, pero que no son ni siquiera
investigadas por no poder medirlas.
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La lógica detrás del temor que despierta en algunas
personas los postulados básicos del paradigma de la BNI
Con la actitud de que
sólo es válido científicamente
lo que se puede medir,
si alguien hubiera venido
con la hipótesis de que
“algunas enfermedades
se deben a la existencia de
los microbios y los virus”
antes de
la invención del microscopio
ningún científico con la actitud
actual de la ciencia le hubiera
dado tiempo y energía a analizar
la utilidad de ese concepto con
el argumento de
“no lo podemos medir”.

¿Desde cuando es cierto
que existen los microbios?

Año 1800
¿Microbios?
No pueden existir,
yo no los “veo”.

Año 1900

“Ah, ahora los veo”
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¿A que lleva todo esto?
La lógica detrás del temor que despierta en algunas
personas los postulados básicos del paradigma de la BNI
NO ESTOY DE
ACUERDO

INDICE

La versión “oficial” de los que
sienten un rechazo por el concepto
“LAS CREENCIAS e INTENCIONES
COMO CAUSA de LO QUE NOS SUCEDE”,
(muchas enfermedades incluidas)
es que
“no desean caer en el bla bla
de teorías no probadas según
los métodos de
la medicina basada en la evidencia”.

Creencias e
Intenciones de los
SUPBERSONAJES de
nuestro Cerebro
Psiquiatro

Inmuno

Neuro

Endocrinología
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La lógica detrás del temor que despierta en algunas
personas los postulados básicos del paradigma de la BNI
Pero, en mi opinión, su rechazo
al concepto de lo PSICO
como “causa detrás de la
causa material de la enfermedad”
(virus, bacteria, célula mutante,
accidente, desgaste prematuro, etc)
se basa en una intuición
que les acomete y les intranquiliza.
Intuitivamente se dan cuenta de que,
de aceptar esta forma de ver
la enfermedad, se verían
obligados a rever sus
respectivas responsabilidades
sobre todo lo que les ha sucedido
en el pasado en sus propias vidas
(y en la de sus padres).

Creencias e
Intenciones de los
SUPBERSONAJES de
nuestro Cerebro
Psiquiatro

Inmuno

Neuro

Endocrinología
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La lógica detrás del temor que despierta en algunas
personas los postulados básicos del paradigma de la BNI
Me refiero al siguiente
razonamiento inconsciente:
“si acepto que mis creencias
e intenciones conscientes o no
sobre la vida pueden
materializarse en el problema
que llamamos enfermedad,
¿no puede ser que OTRO tipo de
problemas que tuve o tengo en
mi vida, aparte de los de la salud,
también sean la materialización
de mis propias falsas creencias
y de mis propias
intenciones inconscientes?”
(¿me querés decir que XX
problema de mi vida es
MI culpa,
MI co-responsabilidad????)

Creencias e
Intenciones de los
SUPBERSONAJES de
nuestro Cerebro
Psiquiatro

Inmuno

Neuro

Endocrinología
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La lógica detrás del temor que despierta en algunas
personas los postulados básicos del paradigma de la BNI

Las guerras santas se han iniciado
cuando alguien ponía en tela de
juicio las creencias básicas de otro.
Las guerras (conflictos)
entre personas también.

No hay nada que movilice
y moleste a una persona más que
el que otra persona le pretenda poner
en duda sus creencias básicas.
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La lógica detrás del temor que despierta en algunas
personas los postulados básicos del paradigma de la BNI

Si se intenta
cambiar
cualquier creencia
que tenga una persona ...

… muchas veces la persona
siente MUCHO enojo.
¿Por qué? Porque sobre
cada creencia se edifican
varias otras, y así
las personas enfrentadas a
un potencial cambio de
creencias sienten que las
están queriendo obligar al
trabajo de reconstruir toda
una parte del edificio de
creencias que ya habían
asumido como ciertas.
Trabajar gasta energía
lo que se decodifica como
“dolor psíquico”
(ver HMQ-10 Tomo VI)
La gente “odia” que
le generen un dolor
con la única excepción
de si le encuentra sentido
(propósito) al dolor sufrido.
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La lógica detrás del temor que despierta en algunas
personas los postulados básicos del paradigma de la BNI

Y ni hablar si la creencia
que se quiere cambiar
es uno de los PILARES
del edificio de creencias
que la persona tiene …

… ahí ya el nivel
de enojo es tal que
la persona muchas
veces busca
eliminar de su
presencia a quien
le esté haciendo
temblar la
fundación de su
edificio de ideas.

Una cosa es el consultante que viene voluntariamente a someterse a la
cirugía psicológica de una “sesión transformadora” de Counselling estilo
BNI. Esa persona tiene la misma actitud que el que sabiéndose con
un problema físico, va y se somete a una operación médica, sabiendo que
se va a sentir aun PEOR en el tiempo inmediato posterior a la operación.
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La lógica detrás del temor que despierta en algunas
personas los postulados básicos del paradigma de la BNI

Y ni hablar si la creencia
que se quiere cambiar
es uno de los PILARES
del edificio de creencias
que la persona tiene …

… ahí ya el nivel
de enojo es tal que
la persona muchas
veces busca
eliminar de su
presencia a quien
le esté haciendo
temblar la
fundación de su
edificio de ideas.

Otra cosa es la persona a la cual se le dice, sin que lo solicite, que las cosas
que le han sucedido en la vida no es que le “hayan sucedido”, sino que una
buena parte de ellas (no todas por supuesto) “se las ha buscado” a partir
de la manipulación de sus decisiones y sus conductas que realiza una parte
de el a la que en la BNI llamamos “Subpersonajes inconscientes del YO”.
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La lógica detrás del temor que despierta en algunas
personas los postulados básicos del paradigma de la BNI

Y ni hablar si la creencia
que se quiere cambiar
es uno de los PILARES
del edificio de creencias
que la persona tiene …

… ahí ya el nivel
de enojo es tal que
la persona muchas
veces busca
eliminar de su
presencia a quien
le esté haciendo
temblar la
fundación de su
edificio de ideas.

La idea de la PSICOMEDICINA en general, es que detrás de las
enfermedades hay, si, bacterias y virus y mutaciones cancerígenas, etc, etc,
pero que estos “factores materiales” son, en muchos casos, reclutados y
buscados en inconsciencia por subpersonajes (partes) del YO que creen
GANAR con la enfermedad, como consecuencia de sus falsas creencias. 1281
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La lógica detrás del temor que despierta en algunas
personas los postulados básicos del paradigma de la BNI

Y ni hablar si la creencia
que se quiere cambiar
es uno de los PILARES
del edificio de creencias
que la persona tiene …

… ahí ya el nivel
de enojo es tal que
la persona muchas
veces busca
eliminar de su
presencia a quien
le esté haciendo
temblar la
fundación de su
edificio de ideas.

Esta idea es tomada por los “biologistas” con un rechazo que no es solo
“intelectual” sino que también incluye fuerte “carga emocional”.
Esto apunta a que sienten a esta idea “psicosomática” no solo como errónea,
intelectualmente hablando, sino como “peligrosa para su bienestar”.
¿Porqué les pasa esto?
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La lógica detrás del temor que despierta en algunas
personas los postulados básicos del paradigma de la BNI

Y ni hablar si la creencia
que se quiere cambiar
es uno de los PILARES
del edificio de creencias
que la persona tiene …

… ahí ya el nivel
de enojo es tal que
la persona muchas
veces busca
eliminar de su
presencia a quien
le esté haciendo
temblar la
fundación de su
edificio de ideas.

Es porque intuitivamente saben que de aceptar el concepto básico
psicosomático, debieran aplicar el mismo concepto a los problemas de su
vida en general. “Y eso sí que no te lo permito, el problema XX ese que
me dolió tanto no fue mi culpa, sino la culpa de ….(llenar el blanco)…. “
1283

© Copyright

Roberto Lazar
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La lógica detrás del temor que despierta en algunas
personas los postulados básicos del paradigma de la BNI

Los intentos de otra
persona de cambiar
nuestras creencias ...
INDICE

… enojan muy
especialmente,
al subpersonaje
interior llamado
en psicología
“el niño interno”

La razón es la siguiente: muchas de nuestras decisiones de vida son
tomadas (inconscientemente) en base a la necesidad del “niño interior”
de justificar retroactivamente las acciones y creencias de sus propios padres
“¿no me vas a decir que mi papá/mamá fue malo o poco capaz, no?”);
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La lógica detrás del temor que despierta en algunas
personas los postulados básicos del paradigma de la BNI

Los intentos de otra
persona de cambiar
nuestras creencias ...
INDICE

… enojan muy
especialmente,
al subpersonaje
interior llamado
en psicología
“el niño interno”

Como es lógico suponer, muchas de nuestras creencias son
la continuación de las creencias de nuestros padres.
Por lo tanto cualquier proposición que ponga en tela de juicio una de nuestras
creencias no solo nos molesta por obligarnos al trabajo de reconstruir toda
la parte del edificio conceptual que estaba basada en esa creencia, sino que …
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Los intentos de otra
persona de cambiar
nuestras creencias ...
INDICE

… enojan muy
especialmente,
al subpersonaje
interior llamado
en psicología
“el niño interno”

… eso molesta profundamente a ese “niño interior” que viene
TODA UNA VIDA (sin tener consciencia de ello) tratando de “justificar”
las acciones de papá y mamá (sus acciones hacia nosotros, entre ellos,
y para con los demás) lo cual pasa por justificar las creencias
(las de ellos, nuestros padres) que dieron base a esas acciones.
1286

© Copyright

Roberto Lazar

¿A que lleva todo esto?

INDICE

La lógica detrás del temor que despierta en algunas
personas los postulados básicos del paradigma de la BNI
¿A QUE LLEVA TODO ESTO?
Noemí, una compañera de postgrado en PNIE
(Psico Neuro Inmuno Endocrinología)
en la Universidad Favaloro, luego de una
intervención mía diciendo que me sentía molesto
porque todas las enseñanzas en el postgrado daban
por sentado de que “solo éramos una máquina”,
que eventualmente se descomponía, sin tomar en
cuenta la existencia de libre albedrío como prueba
de que NO es cierto que TODO lo mental es un
producto emergente del cerebro,

(lo cual apuntaba a la necesidad de integrar en el modelo
de la PNIE al YO no-maquina capaz de libre albedrío)

pidió la palabra y me contestó con agresividad y
descalificación, invocando algo así como que
“yo no tenía derecho a opinar porque
sólo era un ingeniero”.
Empezó diciendo, con tono enojado,
agresivo y descalificatorio:
“no entiendo a que lleva todo esto”
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La lógica detrás del temor que despierta en algunas
personas los postulados básicos del paradigma de la BNI
Noemí no estaba enojada conmigo por hablar
sin tener un titulo de psicólogo ni médico;
esa era solo la excusa para
expresar el enojo que sentía.
Su enojo estaba basado en que intuía
muy bien “a que llevaba todo esto”.
Y no le gustaba NADA.
Intuía que “todo esto”
(mis ideas sobre la psique y la enfermedad)
la obligaban a “hacerse cargo” de cosas que
no estaba preparada para hacerse cargo:
el que somos nosotros (¿cómo?, ¿YO?,
noooo!, yo no!) quienes, desde
determinada parte no consciente de
nuestro YO, buscamos y atraemos muchos de
los problemas en nuestra vida (la enfermedad
sólo es un tipo de “problemas” en los que se
aplican las ideas del paradigma de la BNI).

Que se nos llame a
responsabilidad, cuando
no estamos prontos,
nos genera mucho enojo.
Aceptar el paradigma de
la BNI requiere pagar
el alto costo de tener que
dejar de culpar afuera y
requiere, por coherencia,
pasar a tomar
co-responsabilidades
sobre CASI TODO
lo que nos ha pasado,
no solo la enfermedad.
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La lógica detrás del temor que despierta en algunas
personas los postulados básicos del paradigma de la BNI
Darse cuenta y aceptar que
el YO que ELIGE no es un producto
emergente de mi cerebro, que mi cerebro
NO crea mis elecciones LIBRES
(sino solo las decisiones generadas
por el piloto automático del cerebro)
agrega OTRA responsabilidad más (y van … ).
Porque si no soy mi cuerpo ni soy mi mente,
entonces ¿quien soy?, ¿para que sirve
eso que soy? (otra forma de
preguntarse “¿para que vivo?”).
Eso complica la ya complicada situación
del diario vivir con preguntas
no fáciles de contestar.
Eso TAMBIEN agrega trabajo y
responsabilidad. Y, Noemí, como muchos,
se enoja (el sentimiento que surge como
consecuencia del “temor a”) cuando alguien
sugiere que debe asumir aún mas trabajo o
mas responsabilidades. ¿Con qué derecho?!?!?

“A lo que lleva todo esto”

es a algo que molesta
profundamente a algunos:
tener que hacerse
cargo de aun más
responsabilidades de
las que todos tenemos
(y que son muchas
y a veces nos agobian
y no nos da ningún deseo
de agregarles más)
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La lógica detrás del temor que despierta en algunas
personas los postulados básicos del paradigma de la BNI
Es imposible aceptar el paradigma de la BNI
sobre la mente, la salud y la enfermedad sin
dar el otro gran paso de hacerse cargo
de todos los problemas que
autogeneramos en nuestra vida
(no solo del problema “enfermedad”),
sin proyectar afuera, sin caer
en negaciones, sin racionalizar.
Hacernos cargo de nuestra vida requiere
desarrollar la IQT = Inteligencia Teleológica

IQ

IQT

Lo teleológico está relacionado con las siguientes preguntas:
¿ADONDE ESTOY YENDO (extrapolando la situación actual)?
Esto a su vez lleva a preguntarse; ¿cuales son los valores
que considero válidos y cómo los priorizo? ¿cuál es el “propósito”
de mi vida? ¿quién los elige? ¿cuando y de acuerdo a que?
Si ese YO que ELIGE no es lo mismo que el piloto automático
de mi cuerpo visto como la computadora a bordo de mi cuerpo …
¿Quién/qué es ese YO? ¿Cuál es mi verdadera identidad?

IQ=Inteligencia Racional
IQT=Inteligencia Teleológica
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¿A que lleva todo esto?
La lógica detrás del temor que despierta en algunas
personas los postulados básicos del paradigma de la BNI
Ahora bien; la formación universitaria
en Medicina, en Psicología y/o en Psiquiatría
(y lo mismo para Ingeniería, Arquitectura, etc)

desarrolla la IQ, pero no la IQT.
INDICE

Ni la carrera médica ni tres postgrados
brindan al médico, al psicólogo o al psiquiatra
el desarrollo de su Inteligencia Teleológica.
Debiéramos por otra parte recordar que
originalmente la psicología era psiquelogía
y que la psique se entendía como alma,
en el sentido de un entidad que “busca” algo,
que tiene un “propósito” que “va hacia …”
Por lo cual una psicología completa
debería incluir al YO que ELIGE, eso que
no es un producto emergente del cerebro,
aún si no podemos medirlo en el laboratorio
como podemos medir los aspectos
del piloto automático del YO.

IQ

IQT

IQ=Inteligencia Racional
IQT=Inteligencia Teleológica
1291

© Copyright

Roberto Lazar

¿A que lleva todo esto?

INDICE

La lógica detrás del temor que despierta en algunas
personas los postulados básicos del paradigma de la BNI
Es la IQT la que nos permite descubrir como
detrás de muchas enfermedades hay
“intenciones inconscientes” basadas en
“falsas creencias” que reclutan a las
“causas físicas” de la enfermedad (y de los
accidentes y de los problemas de la vida en general)
Es la IQT la que nos permite descubrir los “valores”,
los cuales son los pilares sobre los cuales
construimos el edificio de creencias sobre las cuales
basamos nuestras decodificaciones de la vida,
sobre las cuales construimos nuestras experiencias,
sobre las cuales desarrollamos estados
Psico Inmuno Neuro Endocrinos internos
asociados a esas experiencias,
estados sobre las cuales se construye (o destruye)
nuestra salud (y nuestra calidad de vida en general)
La capacidad sanadora de un médico, o de un
psiquiatra o psicólogo con carencias en IQT, es
una capacidad disminuida respecto a su “potencial”.

IQ

IQT

IQ=Inteligencia Racional
IQT=Inteligencia Teleológica
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La lógica detrás del temor que despierta en algunas
personas los postulados básicos del paradigma de la BNI
Es el desarrollo de la IQT
(Inteligencia Teleológica)
lo que nos permite primero aprender
nosotros, para poder luego enseñarles a
nuestros pacientes y consultantes, a
hacernos cargo de cómo nosotros mismos,
desde las partes que desconocemos de
nuestro YO, “generamos” situaciones que
favorecen la aparición de problemas en
nuestras vidas, mediante elecciones
inconscientes por fuera del control del
YO que ELIGE, siendo el problema que
llamamos enfermedad simplemente
uno de los tipos de problemas que
causan la falta de valores adecuados,
las falsas creencias
y las intenciones disfuncionales
que se generan a partir de esas creencias.

IQ

IQT

IQ=Inteligencia Racional
IQT=Inteligencia Teleológica
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La lógica detrás del temor que despierta en algunas
personas los postulados básicos del paradigma de la BNI
Sin una IQT bien desarrollada
(lo cual requiere desarrollar
la capacidad de intuición)
la escala de valores que elijamos
para nuestra vida podrá terminar estando
muy alejada de aquella sobre la cual
se desarrollaría un edificio de creencias
que luego nos llevaría a
“sentirnos bien”,
psicológica, emocional y físicamente.
Y la definición de salud moderna incluye
tanto a la dimensión psicológica
(¿estoy en paz interior?)
y a la filosófica
(¿le encuentro “sentido a mi vida”?)
como a la correcta homeostasis física
a la cual llamamos “salud”.

IQ

IQT

IQ=Inteligencia Racional
IQT=Inteligencia Teleológica
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La lógica detrás del temor que despierta en algunas
personas los postulados básicos del paradigma de la BNI
En resumen:
¿A que lleva todo esto?
Lleva a lo que tanto asustó
(y por lo tanto puso agresiva) a Noemí:
lleva a que por cuestión de coherencia interna,
no podemos aceptar que la bacteria
solo nos hizo daño luego que una parte de
nosotros favoreció y hasta buscó activamente
(en inconsciencia) la enfermedad porque tuvo
una ganancia secundaria con la misma, y luego
decir que la culpa de mi mal matrimonio es de
mi cónyuge, o que me va mal en la vida por
culpa del gobierno, o de mi jefe, etc.
Asumir el concepto psicosomático
sobre las causas de la enfermedad, lleva,
por coherencia, a tener que
hacernos responsable de
lo que nos pasa en la vida.

IQ

IQT

IQ=Inteligencia Racional
IQT=Inteligencia Teleológica
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La lógica detrás del temor que despierta en algunas
personas los postulados básicos del paradigma de la BNI
El día que la medicina, la psiquiatría y la psicología
se animen a enfrentar el tema del libre albedrío, y
tomen en cuenta de que si uno puede nombrar
UN SOLO aspecto de lo mental que NO ES un
producto emergente del cerebro, entonces ya
no tiene sentido encarar la medicina solo desde
la óptica del mecánico reparador de cuerpos,
recién AHÍ la medicina empezará a encarar al
paciente como un SER, que TIENE una máquina
a su disposición pero que NO ES una máquina.
Y mucho cambiará (para mejor)
en la relación con el paciente, su enfermedad,
su salud, el diagnostico y la terapéutica adecuada.

Aceptar el paradigma de la BNI,
implica aceptar que para aumentar
su eficiencia “sanadora”, se requiere
incorporar “crecimiento personal” al
currículum de los médicos y psiquiatras .

YO QUE ELIGE

Crecimiento
Personal

IQ

IQT
IQT

IQ=Inteligencia Racional
IQT=Inteligencia Teleológica
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La lógica detrás del temor que despierta en algunas
personas los postulados básicos del paradigma de la BNI
El crecimiento personal
pasa, entre otras cosas, por
hacerse cargo de las TRES dimensiones
del YO (Piloto, Piloto Automático y Vehículo),
y sus implicancias;
(ejemplo: si existe un YO que ELIGE …
¿qué es, dónde está, para qué sirve,
cual es el propósito de su existencia,
cuales son SUS valores y SUS creencias
independientemente del software que
los demás pusieron dentro de mi
computadora a bordo, en qué sentido
es mi YO que ELIGE responsable de lo
que pasa en mi vida, de qué maneras yo
recluté, promoví y permití los “problemas”
que me pasaron (salud incluida)
y me engañé a mi mismo/a cuando
pensé que esas cosas “me pasaron” o
“me las hizo otra persona o la mala suerte”?):

YO QUE ELIGE

Crecimiento
Personal

IQ

IQT
IEP

IQ=Inteligencia Racional
IQT=Inteligencia Teleológica
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La lógica detrás del temor que despierta en algunas
personas los postulados básicos del paradigma de la BNI
Para entender “lo que nos pasa
en la vida” (enfermedad incluida),
la BNI, según vimos en el Tomo I,
hace hincapié en el tema de las
INTENCIONES INCONSCIENTES
de una/s parte/s de nuestro YO
que “busca/n” secretamente
“lo que nos pasa”,
para conseguir
una ganancia secundaria,
sabiendo “reclutar” las condiciones
causales materiales necesarias
para conseguir su objetivo,
utilizando los datos sobre qué,
quién, cómo, cuándo, y dónde,
que le trae la INTUICION.
(y si el escenario elegido es el cuerpo,
utilizando los mecanismos
FAQUIR e HIPOFLAMACION)

El paradigma de la “BNI”
Incómodo para quienes intuyen
las consecuencias de aceptar
el modelo para su vida personal.
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La lógica detrás del temor que despierta en algunas
personas los postulados básicos del paradigma de la BNI
La idea es “incómoda” para quienes
intuyen las implicancias de este modelo
para su vida personal, porque
la generalización de este concepto a
nuestra vida en general nos obliga a
tomar co-responsabilidad
sobre cualquier tipo de “problemas”
que uno haya tenido en su vida.
Si en el caso de una enfermedad no
alcanza con la “explicación” de la bacteria
o del daño en el órgano para encontrar
la real causa de la enfermedad, sino que
tenemos que ir a la intención inconsciente
que recluto por FAQUIR esa causa,
entonces quizás en mi divorcio también
tengo que hacerme cargo de la intención
de una parte mía que reclutó el problema
porque un subpersonaje mío creyó
que ganaba algo con ese “problema”.

El paradigma de la “BNI”
Incómodo para quienes intuyen
las consecuencias de aceptar
el modelo para su vida personal.

¿Qué!!!!!!????
¿Qué la culpa es también
mía??? ¡Andaaa!!!
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La lógica detrás del temor que despierta en algunas
personas los postulados básicos del paradigma de la BNI
La extrapolación de este paradigma
a nuestras vidas
nos obligaría a pensar y a reevaluar
todas nuestras creencias sobre las
responsabilidades sobre lo que nos pasó.
Pensar es una acción, en este caso un
conjunto de microacciones EN el cerebro,
cada una de las cuales gasta energía.
Y hemos visto que “pérdida de energía”
es, por definición, lo que experimentamos
como “dolor” a nivel psicológico.
En el siguiente Tomo III (La N de la BNI)
y aún más en el Tomo VI (INGENIERIA del ALMA)
de esta serie, pasamos los conceptos teóricos
dados en los dos primeros libros a explicaciones
físicas moleculares; una de estas explicaciones
moleculares que daremos es el “porque”
el gasto de energía psíquica (por ejemplo
el que requiere el cambio de los paradigmas)
se vive muchas veces como algo “doloroso”.

Ver HMQ-10 Tomo VI de esta serie
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FREUD fue el genial
desarrollador y popularizador de
la idea del inconsciente como
parte fundamental de la psique.
Pero no llegó a conceptualizar su
intuición mas que como una gran
caja negra donde estaba todo lo no
consciente (a lo cual el confundió con
“lo reprimido”, pero que en realidad
incluida también lo que todavía no
había llegado a pasar a la conciencia)
Sus explicaciones sobre el interior de
esa caja negra no pasaron del nivel
de “explicaciones poéticas”.
El conjunto de todo el interior de esa
caja negra era el “ELLO” o el “ID”.

JUNG, ASSIAGIOLI, BERNE y otros abrieron la
“caja negra” del inconsciente y empezaron a
nombrar cosas que formaban parte de ella.
JUNG habló de ANIMA, ANIMUS entre otras “partes”
que se relacionaban a esa caja negra llamada
inconsciente y conectó los inconscientes entre si a
través del INCONSCIENTE COLECTIVO. BERNE habló de
“padre critico”, “niño adaptado” y otras “divisiones de
la psique” conformando el consciente e inconsciente.
JUNG y ASSIAGIOLI dividieron además al inconsciente
en “subpersonajes”, teniendo cada cual de esas
“partes del inconsciente” una personalidad propia.
JUNG a veces llamaba a esas “partes” con el nombre
de “subpersonalidades” y a veces las llamó “complejos”
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FREUD fue el genial
desarrollador y popularizador de
la idea del inconsciente como
parte fundamental de la psique.
Pero no llegó a conceptualizar su
intuición mas que como una gran
caja negra donde estaba todo lo no
consciente (a lo cual el confundió con
“lo reprimido”, pero que en realidad
incluida también lo que todavía no
había llegado a pasar a la conciencia)
Sus explicaciones sobre el interior de
esa caja negra no pasaron del nivel
de “explicaciones poéticas”.
El conjunto de todo el interior de esa
caja negra era el “ELLO” o el “ID”.

La Psicología Teleológica (Tomos I, II, IV y VII)
y el Modelo “Q” (Tomos III y VI partes 1 y 2)
además de unificar las intuiciones de varios modelos
de la psique que existen en uno solo, “integrador”,
busca explicar lo mas posible COMO funciona
la psique, utilizando para ello la neurociencia,
el electromagnetismo y la física quántica.
Amplía el concepto de Psicología del YO OBJETO
para incluir al YO SUJETO, capaz de libre albedrío y
de alineación con el proceso del BAG BING evolutivo,
(ver Tomo IV) y ampliando el modelo psicológico que
reduce al YO a su piloto automático, para incluir
también la dimensión no material, no local, del
“JUGADOR” capaz de libre albedrío y autoconciencia.
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La Psico Neuro Teleologia (BNI) y el Modelo “Q” de la psique
un modelo unificado de la psique y de la vida adaptado al tercer milenio
La BNI y el Modelo “Q”

INDICE

FREUD fue el genial
desarrollador y popularizador de
la idea del inconsciente como
parte fundamental de la psique.
Pero no llegó a conceptualizar su
intuición mas que como una gran
caja negra donde estaba todo lo no
consciente (a lo cual el confundió con
“lo reprimido”, pero que en realidad
incluida también lo que todavía no
había llegado a pasar a la conciencia)
Sus explicaciones sobre el interior de
esa caja negra no pasaron del nivel
de “explicaciones poéticas”.
El conjunto de todo el interior de esa
caja negra era el “ELLO” o el “ID”.

La Psicología Teleológica (Tomos I, II, IV y VII)
y el Modelo “Q” (Tomos III y VI partes 1 y 2)
además de unificar las intuiciones de varios modelos
de la psique que existen en uno solo, “integrador”,
busca explicar lo mas posible COMO funciona
la psique, utilizando para ello la neurociencia,
el electromagnetismo y la física quántica.
A esta altura del desarrollo del marco teórico,
terminando recién el Tomo II, esta aseveración de
arriba está “en curso” pero no termina de ser probada;
pedimos al lector suspender su juicio hasta haber
terminado los 7 libros de esta serie; es a partir del
próximo Tomo III en que empezamos a pasar de las
explicaciones “poéticas” a las explicaciones moleculares
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¿”QUIEN SOS”?
El título de este Tomo II: ¿”QUIEN SOS”?
fue elegido para hacernos pensar en
las múltiples interpretaciones posibles de
quien es “YO”, que, para la BNI, no es el EGO

(el EGO, en la BNI es solo uno de los múltiples
subpersonajes o “partes de la psique” cada una
de las cuales tiene sus creencias y su intención;
la intención del EGO es evitar el dolor y sobrevivir).

En este libro no solo analizamos a fondo los
tipos de subpersonajes que conforman la mente,
sino que definimos a “YO” como
ninguno de esos subpersonajes sino
como el agente del libre albedrío
y de la capacidad de observar al propio
cerebro tener pensamientos y sentimientos,
placeres y dolores, deseos y miedos y cuya
intención pasa por la alineación con el BAG BING

(esta última parte la veremos en el Tomo IV de esta serie).

Nota: para las psicologías del siglo 20, EGO = YO.
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¿”QUIEN SOS”?
El título de este Tomo II: ¿”QUIEN SOS”?
fue elegido para hacernos pensar en
las múltiples interpretaciones posibles de
quien es “YO”, que, para la BNI, no es el EGO

(el EGO, en la BNI es solo uno de los múltiples
subpersonajes o “partes de la psique” cada una
de las cuales tiene sus creencias y su intención;
la intención del EGO es evitar el dolor y sobrevivir).

Y en este Tomo II hacemos también
un análisis comparativo entre el paradigma de la BNI
y las otras escuelas o visiones sobre la psique,
viendo que muchas de ellas están representadas como
“verdades parciales” dentro del paradigma de la BNI.
Como veremos en los siguientes tomos de esta serie,
el objetivo de la BNI es aun mas ambicioso, y se ha desarrollado
como un modelo integrador no solo de las diferentes escuelas
psicológicas entre si, sino de la psicología con la neurociencia, y
de las diferentes visiones filosóficas y espirituales sobre “quien
es YO” y “que hace YO en el Universo”.
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¿”QUIEN SOS”?
El título de este Tomo II: ¿”QUIEN SOS”?
fue elegido para hacernos pensar en
las múltiples interpretaciones posibles de
quien es “YO”, que, para la BNI, no es el EGO

(el EGO, en la BNI es solo uno de los múltiples
subpersonajes o “partes de la psique” cada una
de las cuales tiene sus creencias y su intención;
la intención del EGO es evitar el dolor y sobrevivir).

Y en este Tomo II hacemos también
un análisis comparativo entre el paradigma de la BNI
y las otras escuelas o visiones sobre la psique,
viendo que muchas de ellas están representadas como
“verdades parciales” dentro del paradigma de la BNI.
Como veremos en los siguientes tomos de esta serie,
el objetivo de la BNI es aun mas ambicioso, y se ha desarrollado
como un modelo integrador no solo de las diferentes escuelas
psicológicas entre si, sino de la psicología con la neurociencia, y
de las diferentes visiones filosóficas y espirituales sobre “quien
es YO” y “que hace YO en el Universo”.
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Como sigue la historia
Ha terminado usted de leer los
2 primeros de esta serie de 7 videolibros
que pretenden un paradigma
que sirva como marco unificador
sobre la psique, la vida y el Universo.
Veamos ahora como sigue la historia.
En el Tomo III: “La N de la BNI”
empezaremos a pasar
de la Psicología Teleológica
a la Bio-Neuro-Intención,
hablando de cómo se reflejan
en el cerebro, físicamente hablando,
las ideas que en estos dos primeros
libros se han explicado a la
vieja usanza de la psicología;
con descripciones poéticas, en lugar
de las descripciones físicas/moleculares
basadas en el Modelo “Q” del Tomo VI.

La BNI: Bio-Neuro-Intención
explicada en términos
sencillos de física del cerebro,
traduciendo la forma
usual de explicaciones
poéticas de la psicología
del siglo XX a un lenguaje
de física y neuro teleología
adaptado a los conocimientos
existentes en el tercer milenio.
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Como sigue la historia
Ha terminado usted de leer los
2 primeros de esta serie de 7 videolibros
que pretenden un paradigma
que sirva como marco unificador
sobre la psique, la vida y el Universo.
Veamos ahora como sigue la historia.
En el Tomo IV: “¿DONDE ESTAS?”
lo teleológico de la Psique (la T de la BNI)
se amplía con lo teleológico del Universo
en si (el paradigma “BAG BING”)
explorando de manera racional
(sin recurrir a ningún dogma religioso)
LA DIMENSION ESPIRITUAL
y SU INFLUENCIA sobre
1) la CONDUCTA humana y los EVENTOS y
2) la existencia de VALORES y de SENTIDO
Se completa así, con argumentos racionales,
la dimensión filosófica/espiritual de la BNI
que ya fue iniciada en el Tomo I.

EL BAG BING

Según veremos en el Tomo IV,
la CONDUCTA de una persona
es manipulada, además de por
el inconsciente personal (Freud)
y el inconsciente ajeno (Jung),
por el propio Universo
a través del mecanismo
del Backward Causation.

El Universo, según la BNI,
TAMBIEN es teleológico:

busca la vida, busca el aumento
de la consciencia y la auto
integración progresiva de todo
lo que existe, funcionando,
para los seres humanos , como
una escuela en que se aprende
a utilizar bien el libre albedrío.
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Como sigue la historia
Ha terminado usted de leer los
2 primeros de esta serie de 7 videolibros
que pretenden un paradigma
que sirva como marco unificador
sobre la psique, la vida y el Universo.

LAZAR

Veamos ahora como sigue la historia.
En el Tomo V: “¿ADONDE VAS?”
examinamos la aplicación de
la Psicología Teleológica
para solucionar mejor y mas rápido
los problemas de la vida y de la salud.

Un nuevo paradigma
de la PSICOTERAPIA

Se presenta también una manera
alternativa de entender la psicoterapia
frente a la sesión usual de 50 minutos y
hecha siempre con el mismo terapeuta:
el método LAZAR de psicoterapia.
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Como sigue la historia
Ha terminado usted de leer los
2 primeros de esta serie de 7 videolibros
que pretenden un paradigma
que sirva como marco unificador
sobre la psique, la vida y el Universo.
Veamos ahora como sigue la historia.
El Tomo VI: “INGENIERIA DEL ALMA”
fue históricamente el primer libro escrito de esta serie.
En él se desarrollan las 21 Hipótesis del Modelo “Q” de la psique humana,
fundamento neurocientífico del paradigma de la Psicología Teleológica.
Dicho Tomo VI lo escribí como consecuencia de reflexiones hechas a partir
del interés por la neurociencia que se me despertó en el postgrado de
Psico Inmuno Neuro Endocrinología que hice en la Universidad Favaloro
(2005-2006) época en la cual se me ocurrieron hipótesis de funcionamiento
cerebral que podrían llevar mis intuiciones sobre psicología a la física cerebral.
En realidad lo ideal es que después de leer este Tomo VI se volviesen a leer
los primeros cinco Tomos de esta serie para sacarle mejor el jugo a esos libros.
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Como sigue la historia
Ha terminado usted de leer los
2 primeros de esta serie de 7 videolibros
que pretenden un paradigma
que sirva como marco unificador
sobre la psique, la vida y el Universo.
Veamos ahora como sigue la historia.
El Tomo VII: “REFLEXIONES USANDO LOS LENTES DE LA BNI”
Un paradigma es “una forma de ver” el mundo, como si uno tuviera puesto
unos lentes decodificadores; si el modelo teórico o paradigma que uno utiliza
ha mejorado modelos anteriores, uno puede ver/descubrir cosas que
con otros modelos (lentes) no podría ver, o que le costaría mas descubrir.
En este Tomo VII, aparte de ampliar y comentar sobre el marco teórico
y práctico de la BNI, invito al lector a acostumbrarse a ver el mundo
(no solo la psique individual, sino la psicología de los pueblos,
la política, la historia) a través de los lentes de la BNI.
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Fin del Tomo II:

¿QUIEN SOS?
Ir a INDICE

INDICE

robertolazar@gmail.com

www.robertolazar.com
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