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TU y TU CEREBRO
La Bio-Neuro-Intención explicada en                                

términos sencillos de física y neurociencia

I) ELIJO, LUEGO SOY
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 usando los lentes BNI

Este es el tercero             
de los 7 Videolibros                 

de la serie                         

El Paradigma 
Teleológico

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

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.

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

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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al 
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de este 
libro.
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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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1) la forma de presentar la idea aquí
está muy basada en imágenes

(por aquello de que                                             
una imagen vale por mil palabras).

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

y esto no se puede apreciar                         
en el formato “libro impreso”.

3) solo leyendo el libro como videolibro
se puede apreciar fácilmente las partes de                        

cada página que no cambian en la siguiente.
(el método utilizado en estos videolibros                             
requiere que el lector capte rápidamente                                   
que parte cambia y que parte no cambia                          

entre una página y la siguiente,                                            
para solo leer lo nuevo, eso que cambia;                        

y un videolibro facilita esta tarea).

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

Para ir a la pagina anterior 
clickee sobre ESTA tecla

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

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”
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Objetivo: continuar con la intención original de Freud de              
llevar la psicología a una ciencia de la psique

FREUD intentó, entre 1895 y 1905, pasar              
sus intuiciones sobre el funcionamiento  

mental a explicaciones físicas, neuronales.                                              
No consiguió hacerlo (aunque tuvo geniales 
intuiciones al respecto) y se dio por vencido  

en esta tarea dejando inconcluso su libro                       
“Proyecto de Psicología para Neurólogos”.

Esto sucedió básicamente porque                      
la neurociencia y la física quántica                     

no estaban suficientemente desarrolladas en 
su época como para auxiliarlo en su objetivo.

Este Tomo III TU y TU CEREBRO, sumado          
al Tomo VI, INGENIERIA DEL ALMA,

pretenden continuar con ese                                
proyecto inconcluso de FREUD,

buscando llevar las ideas                                       
de la Psicología en general, y de                                 

la Bio-Neuro-Intención en particular,              
a explicaciones físicas, neuronales.
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Proyecto de 
Psicología para 

Neurólogos

FREUD - 1900

100 
años de 
avance 
de la 

ciencia

LAZAR                     
2000

INGENIERIA del ALMA

TU y TU CEREBRO
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Objetivo: continuar con la intención original de Jung de               
llevar la psicología a una ciencia de la psique

JUNG a su vez también dijo claramente                  
que si por él fuese, preferiría poder hacer 

“ciencia de la psique” en lugar de presentar                            
lo que yo llamo “explicaciones poéticas”.                                 

Efectivamente en las páginas 297-301 de su 
libro Psicología de la Transferencia confesaba 
que acudía a ciertas metáforas solo porque 

(textual) “le faltaban las categorías necesarias 
para poder hacer una explicación sistemática 
del HECHO PSIQUICO en sí” al que buscaba               

hacer referencia con sus metáforas.

¿Qué son “categorías necesarias                   
para una explicación sistemática”

cuando hablamos de la psique?

Son las explicaciones neurocientíficas                
y físicas de los modelos de la psique.
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y su búsqueda              
de los “HECHOS”

de la psique

JUNG

Décadas 
de 

avance 
de la 

ciencia

LAZAR                     
2000

INGENIERIA del ALMA

TU y TU CEREBRO
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Objetivo: continuar con la intención frustrada de James de             
incluir en la psicología el libre albedrío

William JAMES generó
una gran influencia en el cambio de la psicología

que pasó de ser “el estudio de la conciencia”
(¿quién es ese que capta la realidad, ese que puede                   

dirigir los procesos mentales a partir del libre albedrío,                             
ese que puede enfocar la atención en una cosa u otra?)

a ser el estudio de                                             
la mente como generadora de conductas.

Sin embargo, dado que en su época el concepto 
“piloto automático” todavía no existía (porque              
la tecnología no había avanzado lo suficiente) 
desarrolló un modelo de la psique basado en              

una falsa oposición (siempre innecesaria) de …
“si la conducta puede ser generada por procesos 
automáticos a partir de un estímulo, entonces             

no hay lugar en el modelo para el libre albedrío”.                 
Pero su intuición le decía que el YO con genuino 

libre albedrío existía, lo cual lo llevó a una 
frustración (con su propio modelo) tal que                    
decidió dejar la psicología por la filosofía.
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Principios de 
Psicología

JAMES

Décadas 
de 

avance 
de la 

ciencia

LAZAR                     
2000

Bio Neuro
Intención
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Objetivo: pasar la psicología de las metáforas poéticas               
a las metáforas/explicaciones de la física y la neurociencia

En los Tomos I y II de esta serie                               
introducimos a la BNI en la cual distinguimos a                                                 

1) la Mente, a la cual consideramos                                 
una máquina biológica que en la BNI                           

llamamos el Piloto Automático
de 2) “YO” = el Agente del Libre Albedrío                         

el cual, según la BNI, no es un producto 
emergente del cerebro sino un YO “no maquina”

(un YO que no es EL cerebro sino que usa AL cerebro)
al que como contraparte del piloto automático, 

podemos considerar como EL PILOTO

En los Tomos III y VI de esta serie                      
se busca pasar los conceptos teóricos

del paradigma de la Bio-Neuro-Intención                 
a explicaciones físicas y neurocientíficas de                                 

los HECHOS de la MENTE (piloto automático)
(explicaciones neurocientíficas,                    
electromagnéticas y quánticas)
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PSICOLOGIAS             
del siglo XX

Décadas 
de 

avance 
de la 

ciencia

La BNI
(Bio-Neuro-Intención)
Un modelo integrado          

de psicología, filosofía, 
espiritualidad y neurociencia
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Objetivo: pasar la psicología de las metáforas poéticas               
a las metáforas/explicaciones de la física y la neurociencia
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La Bio-Neuro-Intención (BNI)                                
tiene sus cimientos conceptuales en                  
el Modelo “Q” neurocientífico que se 

desarrolla en el Tomo VI de esta serie.

Entre ambos Tomo III y Tomo VI                       
lo que se busca es pasar de las                 

“explicaciones poéticas” de los conceptos  
del modelo BNI de la psique a las 
“explicaciones físicas, concretas”.               

Ejemplo: cuando decimos que                             
un subpersonaje “busca” vivir determinada 
experiencia, ¿cual es la FISICA del CEREBRO 

detrás de este concepto que realmente lo 
explica mas que solo “decir que algo existe”? 

Tomo III: TU y TU CEREBRO

Método LAZAR

B N I

“Q”

PSICOLOGIA 
TELEOLOGICA

Psicoterapia 
Teleológica

Este Tomo III es solo una primera aproximación en lenguaje mas sencillo            
(menos técnico, mas asequible para todo lector) del modelo “Q” de la psique         

que se desarrolla en profundidad en el Tomo VI: “INGENIERIA DEL ALMA”
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Los Subpersonajes
como “HECHOS de la psique”

(pasando de las metáforas poéticas al lenguaje neuro-quántico)
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Metáforas 
de la realidad

Cuando en el Tomo I de esta serie,                     
titulado ELIJO, LUEGO SOY, hablamos de  

la psique humana como formada por                    
la sumatoria de Subpersonajes

siendo cada subpersonaje representado 
por determinadas creencias                               

y por UNA INTENCION
estamos hablando de                                  

un modelo de la PSIQUE, un “como si”.
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Un modelo es una 
representación mental,         

una metáfora                  
de lo que realmente             

está sucediendo                
a nivel de la 

energía/materia/información 
en el proceso (el HECHO).

HECHO

Palabras 
(Metáforas)

ID
E

A

1
2

3

1
2

3

Los MODELOS,                
hechos en base a 

METAFORAS
(palabras, imágenes, 

y/o fórmulas)              
que utilizamos para 
transmitir la IDEA

El PROCESO en sí, 
el HECHO de           
la REALIDAD

LA
 I

D
EA

so
br

e 
el

 
H

EC
H

O
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La metáfora "Subpersonajes"                                    
como concepto en lenguaje neurocientífico.
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Por ejemplo nos imaginamos                       
a un átomo como electrones                      

dando vueltas alrededor de un núcleo,                 
no porque efectivamente haya bolitas 

con carga negativa que lo estén 
haciendo, sino porque                      

imaginarlo nos es UTIL para 
entender como funcionan                            
y lo que hacen los átomos.
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La metáfora "Subpersonajes"                                    
como concepto en lenguaje neurocientífico.

La verdad es que no hay bolitas girando 
alrededor de un núcleo en el átomo.

La realidad de un átomo tiene que ver con                    
la física quántica, la cual nos explica que un 
electrón en realidad es una “onda materia”,                   
no una “bolita”, siendo una onda materia                   

una fórmula matemática que “ondea”,                
y que representa “el cuadrado de la           

probabilidad de que dicho electrón esté en 
determinado momento, en determinado lugar”. 

Como resulta muy difícil imaginarnos a                        
una onda matemática que ondea, o imaginarnos 
al cuadrado de una probabilidad relacionándose 

con el cuadrado de otra probabilidad,                  
utilizamos el modelo de átomo tipo                  

“sistema planetario” para “representar”
a la realidad en un idioma metafórico mas           
fácil de manejar para la mente, y que igual
funciona bien como modelo de la realidad. 
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Un electrón    
es en realidad 

una               
“onda materia”

(una onda 
matemática 

quántica 
probabilística)

¿Una qué?
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La metáfora "Subpersonajes"                                    
como concepto en lenguaje neurocientífico.

De similar manera, cuando imaginamos a              
los Subpersonajes

como “músicos de la orquesta interior,             
algunos que el EGO y el YO que ELIGE conocen,         
y otros que son no consciente, cada uno de ellos 

con determinadas creencias e intenciones”, …
… no es que creamos que haya                       

“enanitos musicales” () viviendo dentro de   
nuestra cabeza, cada uno queriendo tocar SU 
música, con un director de orquesta (EGO)             

cuya partitura puede ser modificada por el libre 
albedrío del YO QUE ELIGE, sino que usamos            

este modelo de “los subpersonajes cerebrales”
para ayudarnos a entender lo que está sucediendo            

(a nivel energía, materia e información)                 
en la psique; la alternativa, el imaginarnos              
el proceso a nivel “circuitos neuronales”,                     

es más complicado (como imaginarnos nubes           
de probabilidad en el caso de los electrones).           

Es posible, pero requiere entrenamiento.
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La metáfora "Subpersonajes"                                    
como concepto en lenguaje neurocientífico.

Imaginar la psique                           
como conformada por un                    

conjunto de subpersonajes                               
(algunos conscientes y otros no) 

FUNCIONA                                                 
para entender, entre otras cosas,            

como es que lo psicológico                        
co-participa en la generación de                 

la enfermedad, en particular,                          
y de los problemas que nos “suceden”

en la vida, en general.                                         
(así como funciona imaginar el átomo 

como sistema solar en miniatura,                     
con los electrones como los planetas 

dando vuelta alrededor del sol, que aquí
es el núcleo del átomo, funciona para 

entender el mundo en que vivimos desde 
el punto de vista de la física y la química)
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La metáfora "Subpersonajes"                                    
como concepto en lenguaje neurocientífico.

Sin embargo también aquí ES posible pasar            
la metáfora de los Subpersonajes
a su correlato físico en el mundo de                    

la materia y de la energía.                                        
En este caso la realidad detrás de                                       

la metáfora no son nubes de probabilidades, 
como en el caso de los electrones,                 

sino circuitos neuronales.
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Soma

Dendritas

Ramificaciones o “ramales”
del axón, algunas de las cuales 
pueden “posarse” sobre las 
dendritas de otra neurona

Estas son              
las 4 partes 

conceptuales        
de una neurona.

Axón
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La metáfora "Subpersonajes"                                    
como concepto en lenguaje neurocientífico.

Circuitos 
Neuronales
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Se trata el tema de los circuitos neuronales en profundidad 
en las HMQ-1 y HMQ-2 del Tomo VI: “Ingeniería del Alma”

Sin embargo también aquí ES posible pasar            
la metáfora de los Subpersonajes
a su correlato físico en el mundo de                    

la materia y de la energía.                                        
En este caso la realidad detrás de                                       

la metáfora no son nubes de probabilidades, 
como en el caso de los electrones,                 

sino circuitos neuronales.

Cada 
Subpersonaje
es a nivel 
cerebro un 
conjunto de 
circuitos 
neuronales
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La metáfora "Subpersonajes"                                    
como concepto en lenguaje neurocientífico.

Un 
SUBPERSONAJE

está formado por un                  
conjunto de CREENCIAS, 

RECUERDOS y una INTENCION. 
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Tanto Creencias, Recuerdos e Intenciones               
son ideas, pensamientos, lo que a nivel              
cerebral implica circuitos neuronales.                

En las HMQ-1 y 2 del Tomo VI Ingeniería Del Alma
vemos que los circuitos neuronales que representan 
ideas, son circuitos neuronales “Q”, que involucran 
varias neuronas, cada cual conectada con muchas  
de las otras por múltiples inervaciones, formando  
un circuito cerrado, un patrón de inervación dado 
que conforma una estructura o “forma” específica  
en el espacio 3-D, a la cual se le da el nombre de 

“estructura terciaria” (por lo de forma 3-D)              
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La metáfora "Subpersonajes"                                    
como concepto en lenguaje neurocientífico.

Un 
SUBPERSONAJE

está formado por un                  
conjunto de CREENCIAS, 

RECUERDOS y una INTENCION. 
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* Para simplificar la 
representación gráfica,           

en la BNI representamos             
a los circuitos “Q” con 

figuras geométricas (*).

Cada figura distinta 
representa a un patrón 
distinto de inervación,         

a otra estructura en 3D.

Tanto Creencias, Recuerdos e Intenciones               
son ideas, pensamientos, lo que a nivel              
cerebral implica circuitos neuronales.                
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Un 
SUBPERSONAJE

está formado por un                  
conjunto de CREENCIAS, 

RECUERDOS y una INTENCION. 

La metáfora "Subpersonajes"                                    
como concepto en lenguaje neurocientífico.
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Las CREENCIAS y RECUERDOS “X, Y, Z” que 
representan al subpersonaje, son circuitos neuronales.

La INTENCION “I" 
que caracteriza al 

subpersonaje, 
también es un 

circuito neuronal.

I

X ZY

Circuitos neuronales
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Un 
SUBPERSONAJE

está formado por un                  
conjunto de CREENCIAS, 

RECUERDOS y una INTENCION. 

La metáfora "Subpersonajes"                                    
como concepto en lenguaje neurocientífico.
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En las próximas páginas 
utilizaremos el dibujo                 

de la derecha para 
representar a las creencias  
recuerdos e intenciones de 

un SUBPERSONAJE 
recordándonos así que,                
a nivel cerebral, se trata             
de circuitos neuronales.

Las CREENCIAS y RECUERDOS “X, Y, Z” que 
representan al subpersonaje, son circuitos neuronales.

La INTENCION “I" 
que caracteriza al 

subpersonaje, 
también es un 

circuito neuronal.

I

X ZY

Circuitos neuronales
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Un 
SUBPERSONAJE

está formado por un                  
conjunto de CREENCIAS, 

RECUERDOS y una INTENCION. 

La metáfora "Subpersonajes"                                    
como concepto en lenguaje neurocientífico.
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Las CREENCIAS y RECUERDOS “X, Y, Z” que 
representan al subpersonaje, son circuitos neuronales.

La INTENCION “I" 
que caracteriza al 

subpersonaje, 
también es un 

circuito neuronal.

I

X ZY

Circuitos neuronales

Estos circuitos neuronales 
son …

*) reprogramables
(lo cual implica la 

reinervación de los circuitos 
correspondientes a las 
creencias, recuerdos o 

intenciones),  y/o                          

*) controlables por la 
voluntad (por ejemplo 

podemos reprimir un deseo)
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La metáfora "Subpersonajes"                                    
como concepto en lenguaje neurocientífico.
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Las CREENCIAS y RECUERDOS “X, Y, Z” que 
representan al subpersonaje, son circuitos neuronales.

La INTENCION “I" 
que caracteriza al 

subpersonaje, 
también es un 

circuito neuronal.

I

X ZY

Circuitos neuronales

Recordemos que la primera y segunda ley de la BNI, combinadas, dice:        

“Toda CONDUCTA, (sea CON el cuerpo o EN el cuerpo),                   
puede ser asignada a un Subpersonaje, o sea generada por                 

su INTENCION, a su vez generada en sus CREENCIAS” (Ver Tomo I). 
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Cada Subpersonaje
es una “forma” de procesar la realidad
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Las CREENCIAS y RECUERDOS “X, Y, Z” que 
representan al subpersonaje, son circuitos neuronales.

La INTENCION “I" 
que caracteriza al 

subpersonaje, 
también es un 

circuito neuronal.

I

X ZY

Circuitos neuronales

Las CREENCIAS e INTENCIONES son “hábitos” del pensamiento,
que relacionan determinados estímulos y contextos a cierta CONDUCTA          

ahorrando “capacidad de cómputo” al cerebro,
sin necesidad de reprocesar todo el cálculo.
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Cada Subpersonaje
es una “forma” de procesar la realidad
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ES
TI

M
UL

O

CO
N

D
UC

TA

Subpersonaje, con sus Creencias          
y su Intención, que decodifica             

el estímulo de determinada manera 
y genera una CONDUCTA coherente 
con dichas Creencias e Intención.

Las CREENCIAS e INTENCIONES son “hábitos” del pensamiento,
que relacionan determinados estímulos y contextos a cierta CONDUCTA          

ahorrando “capacidad de cómputo” al cerebro,
sin necesidad de reprocesar todo el cálculo.
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Las CREENCIAS e INTENCIONES son “hábitos” del pensamiento,
que relacionan determinados estímulos y contextos a cierta CONDUCTA          

ahorrando “capacidad de cómputo” al cerebro,
sin necesidad de reprocesar todo el cálculo.

Cada Subpersonaje
es una “forma” de procesar la realidad
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Subpersonaje, con sus Creencias          
y su Intención, que decodifica             

el estímulo de determinada manera 
y genera una CONDUCTA coherente 
con dichas Creencias e Intención.

Ahorro de energía y ahorro de tiempo de cálculo de las respuestas
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Cada Subpersonaje
es una “forma” de procesar la realidad

©
C
op

yr
ig

ht
 

R
ob

er
to

 L
az

ar

Subpersonaje A

Subpersonaje B

Cada              
Subpersonaje

tiene                  
su forma de             

DECODIFICAR           
la realidad

(para un                  
mismo estímulo,  

un mismo             
“evento” vivido,             

cada subpersonaje
puede estar            
viviendo una 
experiencia 
diferente)

Mundo

EVENTO 
X

A nivel cerebro, Creencias e Intenciones son
circuitos neuronales con determinada estructura terciaria       

que según se explica en el Modelo “Q” del Tomo VI: Ingeniería Del Alma,
se representan aquí en las graficas con figuras geométricas

º



29
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Cada Subpersonaje
es una “forma” de procesar la realidad
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Subpersonaje A

Subpersonaje B

Mundo

EVENTO 
X

Los distintos 
subpersonajes 

viven cada 
evento de 

manera distinta.

ESTIMULO DECODIFICACION EXPERIENCIA
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Cada Subpersonaje
es una “forma” de procesar la realidad
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Subpersonaje A

Subpersonaje B

Mundo

EVENTO 
X

Cuando vivimos determinado “evento de vida”, en realidad
cada uno de los subpersonajes esta viviendo SU experiencia,

SU historia personal dentro de ese evento.
Cada subpersonaje tiene SU forma de decodificar                 

los eventos del mundo de acuerdo a SUS creencias.               
Una parte o subpersonaje puede disfrutar de determinado evento vivido 
mientras otro subpersonaje puede “sufrirlo”. Por otra parte             dos 
subpersonajes con dos intenciones distintas en la vida pueden disfrutar 

ambos, a su manera, de un evento, teniendo sus respectivas “ganancias”. 

Los distintos 
subpersonajes 

viven cada 
evento de 

manera distinta.
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Cada Subpersonaje
es una “forma” de procesar la realidad
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Subpersonaje A

Subpersonaje B

Experiencia A

Experiencia B

Mundo

EVENTO 
X

El “significado” de un evento,                  
la experiencia de vida vivida,                

es lo que queda luego que el evento pasó por      
la decodificación, la cual se hace a partir de       

las CREENCIAS que cada subpersonaje
considera como “mapas de la verdad”. 
Cada supbersonaje está viviendo             

SU experiencia de un mismo evento.
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Cada Subpersonaje
es una “forma” de procesar la realidad
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Subpersonaje A

Subpersonaje B

Mundo

EVENTO 
X

La CONDUCTA que terminamos desarrollando                      
(lo que hacemos CON y EN el cuerpo)                          

es el resultado del interjuego entre las varias INTENCIONES             
de los distintos Subpersonajes, cada cual “haciendo la suya”

Experiencia A

Experiencia B C
O

N
D

U
C

TA
   

  
(n

u
es

tr
a 

vi
d

a)

Cada estímulo luego de decodificado genera                          
las respectivas “reacciones” (INTENCIONES)                

de cada subpersonaje.



33

INDICE

Los subpersonajes a veces complotan juntándose para reclutar 
determinada situación de vida que permita “ganar o ganar”.
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Subpersonaje A

Subpersonaje B

Mundo

EVENTO 
X

Experiencia A

Experiencia B C
O
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D
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TA
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Tanto mas Subpersonajes A y B (o mas) creen GANAR algo con determinado “JUEGO”
de vida y sus posibles experiencias de vida A o B resultantes  (utilizando el término 
“juego de vida” según el lenguaje del Análisis Transaccional) mas es la probabilidad         

de que ese JUEGO se termine jugando, como resultado de reclutar (inconscientemente 
en general) a situaciones o a otras personas que sean los jugadores complementarios 

necesarios para dichos juegos), a pesar de que puede haber un personaje “C”
opuesto a ese juego,   que será quien “obstaculice” el desarrollo del juego             

(generando “accidentes, lapsus, errores, olvidos, etc). Veamos un ejemplo de esto: 
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Los subpersonajes a veces complotan juntándose para reclutar 
determinada situación de vida que permita “ganar o ganar”.

©
C
op

yr
ig

ht
 

R
ob

er
to

 L
az

ar

Subpersonaje A

Subpersonaje B

Mundo

EVENTO 
X

Experiencia A

Experiencia B C
O

N
D
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(n
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a 
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Una niña vive la experiencia dolorosa de ver a su madre sufrir mucho porque el  
marido la engaña con otras mujeres. Sufre, pero se mantiene casada. No se divorcia. 

Pasa el tiempo y esta niña ya de adulta termina RECLUTANDO a un hombre para           
su propia vida, con el cual se casa, cuyo perfil psicológico (su propia crianza, sus 

valores, su personalidad) lo hace el típico marido infiel. No solo eso sino que usa sus 
“invitaciones telepáticas” y genera determinadas conductas propias (ejemplo, darle 
poco sexo) para que efectivamente, se maximicen las posibilidades de que le sea 
infiel. En un caso así, este juego termina con dos resultados posibles, y en ambos  

hay ganancia para los subpersonajes “heridos” A y B de esta mujer de este ejemplo:
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Los subpersonajes a veces complotan juntándose para reclutar 
determinada situación de vida que permita “ganar o ganar”.
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Subpersonaje A

Subpersonaje B

Mundo

EVENTO 
X

Experiencia A

Experiencia B C
O
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D
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Los dos posibles finales de este juego de reclutamiento (inconsciente) de un 
marido infiel son:  1) sigue casada con el a pesar de eso y ahí el personaje A 
“gana” poder justificar a su madre o 2) se divorcia no “aguantando” ninguna 
humillación de su marido y ahí el personaje B “gana” poder demostrarle a su 

madre lo que hay que hacer en un caso así cuando el marido le es infiel a una.

También podemos imaginar a 3) otro subpersonaje C que lo que “gana” con este 
juego es demostrarle al “hombre infiel” que “su comportamiento es inaceptable      

y echarlo de la casa” (lo que le hubiera gustado que su madre hiciera con padre)
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Cada Subpersonaje busca llevar agua para SU molino              
(cada cual busca vivir SU experiencia de vida)
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Subpersonaje A

Subpersonaje B

Mundo

EVENTO 
X

Experiencia A

Experiencia B C
O
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D
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A todo esto también puede haber un subpersonaje D que va a sabotear lo mas 
que pueda los “planes” de A y B porque le importa poco “ganar” cualquiera de 

estas cosas y lo que preferiría es NO JUGAR a ESE juego sino ser realmente feliz 
en pareja por lo cual lo ULTIMO que elegiría como marido es un marido con alta 

potencialidad de ser infiel. Para el subpersonaje D lo que A y B consideran 
“ganancias” (experiencias A, B “buenas, deseables”), D lo considera               

“pérdida, dolor e infelicidad que se debe buscar evitar para la vida de uno”.         
Cada subpersonaje tiene SU intención. Todos los subpersonajes

buscan manipular la CONDUCTA para llevar agua para SU molino.
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Consciente e Inconsciente
en la BNI
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Los conceptos                                                  
CONSCIENTE e INCONSCIENTE en la BNI
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Cualquier pensamiento                                 
tiene su sustrato en el cerebro;                           
no podemos pensar algo sin que                       
el cerebro lo refleje y por lo tanto                         

no podemos pensar algo                                      
si no tenemos inervado en el cerebro               

el circuito neuronal cuya forma                           
en el espacio equivalga al significado  

de eso que queremos pensar
(ver HMQ-3 en el Tomo VI Ingeniería Del Alma)

Un protozoario no tiene                              
los circuitos neuronales                              

capaces de hacerse imágenes                
del concepto “bondad” o “belleza”.                                             

Un ser humano no puede imaginarse 
(aunque si calcular matemáticamente)                  

un mundo en cuatro dimensiones.

Circuitos 
Neuronales

El pensamiento consciente
es del mismo tipo del 

pensamiento inconsciente 
salvo UNA diferencia: 

El pensamiento consciente 
maneja un nivel de energía 

que pasa por encima de 
determinado umbral y por 
eso llega a la consciencia 

(ver HMQ-5 Tomo VI)
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Los conceptos                                                  
CONSCIENTE e INCONSCIENTE en la BNI
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Algunos entienden por “consciencia”
a la capacidad de “tomar nota”

de la información de lo que nos rodea.
(en ingles el concepto se llama “awareness”)

Para la BNI, el cerebro “toma nota”
tanto consciente como inconscientemente.

Nota; hasta los electrones tienen awareness,                                      
o sea, captan el mundo exterior y reaccionan a él.                     

Lo que un ser humano puede captar del mundo 
exterior es más que lo puede captar un perro,                 

un perro capta más que un protozoario                         
y un protozoario capta más que un electrón, pero 
TODOS tienen consciencia en cuanto “awareness”.
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Los conceptos                                                  
CONSCIENTE e INCONSCIENTE en la BNI
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En la HMQ-12 del Tomo VI                         
analizamos el tema “elaboración simbólica”

Ahí vemos que no es lo mismo                       
captar información (lectura literal)                                         

que captar significados (lectura simbólica)

Son dos niveles diferentes de consciencia.

La lectura literal de una montaña que              
estoy “captando”, me permite “asociar”
las vivencias que tuve en esa montaña.

La lectura simbólica de esa misma montaña 
me puede hacer pensar en Moisés porque 

recibió los 10 mandamientos en una montaña, 
o acordarme de Jesús porque dio su famoso 

“sermón de la montaña” o acordarme de              
un volcán que hizo erupción en tal momento  
de la historia y las consecuencias que tuvo.

Eso es pensar “simbólicamente” (significar).

Podemos elaborar               
la información de               

esta foto y transformarla 
en significados, o 

podemos tomar nota             
de este información          

solo de manera literal.

El cerebro humano              
“SIMBOLIZA” tanto              

de manera consciente 
como inconsciente.
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AUTOCONSCIENCIA y AUTOOBSERVACION
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La AUTOCONCIENCIA la definimos como             
“ser conscientes de la propia         

existencia y de que esta tendrá un fin”.

Un protozoario no es consciente                      
de su propia existencia.                                  

Un gato tampoco es conciente de su propia 
existencia y de que esta tendrá un fin.                         
Cuando un gato se mira en el espejo,                

nunca tendrá el pensamiento:

“yo existo y voy a dejar de hacerlo algún día”.

El ser humano es el único con autoconciencia. 

Pero la AUTOOBSERVACION es otra cosa.

La AUTO OBSERVACION
es la capacidad de observar al propio 

cerebro tener pensamientos y emociones
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Pensar lo hace la maquina cerebral        
pero el YO no maquina que tiene libre 

albedrío y capacidad de autoobservación 
es capaz de relacionarse activamente con 
los pensamientos del YO mental máquina

La AUTO OBSERVACION
es la capacidad de observar al propio 

cerebro tener pensamientos y emociones

¿Que es “pensar”?
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YO puedo OBSERVAR a mi cerebro pensar                 
y ELEGIR pensar en una cosa u otra                

aun contradiciendo el software instalado.

Nota:                           
la máquina cerebral
puede pensar por             

si misma, tal como          
lo hace cualquier                         

“piloto automático”
pero las decisiones 

que toma                 
están regidas 

exclusivamente              
por los criterios           
y prioridades del 

software ya instalado
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Pensar lo hace la maquina cerebral        
pero el YO no maquina que tiene libre 

albedrío y capacidad de autoobservación 
es capaz de relacionarse activamente con 
los pensamientos del YO mental máquina

Del “Pienso, luego Existo” al “Elijo, luego Soy”
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YO puedo OBSERVAR a mi cerebro pensar                 
y ELEGIR pensar en una cosa u otra

Nota:                           
la máquina cerebral
puede pensar por             

si misma, tal como          
lo hace cualquier                         

“piloto automático”

“PIENSO, LUEGO EXISTO” (Descartes) es una intuición mal fraseada,         
porque la mente en tanto piloto automático TAMBIEN puede “pensar”.

“ELIJO, LUEGO SOY” (Roberto Lazar) refrasea el concepto de Descartes   
en base al libre albedrío, algo que el piloto automático NO puede hacer.
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Del “Pienso, luego Existo” al “Elijo, luego Soy”

De todos los “seres” hasta ahora conocidos,                                    
los seres humanos son                                           

*) los únicos con auto-observación, 

*) los de mayor nivel de libre albedrío,                        

*) los seres con mayor capacidad de                       
“elaborar significados” (lectura simbólica)             

y no solo la lectura literal de la información. 
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“Ser conciente de los significados de una información”, 
en el ser humano incluye la CONSCIENCIA MORAL,                                          

la percepción intuitiva                                                     
de que algo es BUENO o MALO                                    

(ver Tomo IV sobre el BAG BING, para la elaboración de este          
tema de lo bueno y lo malo como algo objetivo mas allá de las 

convenciones sociales, y ver HMQ-15 del Tomo VI sobre                                   
la física de cómo el cerebro puede captar esa información).
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Del “Pienso, luego Existo” al “Elijo, luego Soy”

De todos los “seres” hasta ahora conocidos,                                    
los seres humanos son                                           

*) los únicos con auto-observación, 

*) los de mayor nivel de libre albedrío,                        

*) los seres con mayor capacidad de                       
“elaborar significados” (lectura simbólica)             

y no solo la lectura literal de la información. 
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Entre ser humano y ser humano                    
hay grandes diferencias

en estos tres niveles de la conciencia.

Depende del nivel de “crecimiento personal”.
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Lo consciente y lo inconsciente en la BNI
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Todo proceso psíquico es el fluir de corriente dentro de                 
circuitos neuronales. La corriente que fluye aquí son iones                 

(Na+, K+, Ca++ etc).

Un circuito pentagonal despide un campo 
magnético de forma “pentagonal”

Un circuito triangular despide un campo 
magnético de forma “triangular”

Por definición, toda corriente eléctrica genera un campo 
electromagnético por lo cual podemos también decir que                  

todo proceso psíquico es el fluir de campos electromagnéticos            
“generados en” o “emitidos por” los circuitos neuronales.
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Un pensamiento inconsciente
es tan “material” como

un pensamiento consciente;
es un fluir de electricidad                   
en circuitos neuronales,                          

solo que la intensidad de corriente 
no pasa del umbral necesario                

como llegar a atraer la atención.
(ver HMQ-5 del Tomo VI)

El fluir de electricidad en un circuito neuronal es un fluir de iones de Na+, K+   
y Ca++ en lugar de un fluir de electrones, como en una bombilla eléctrica,  

pero el principio físico de radiación electromagnética es similar: cuanto mayor 
la intensidad de energía circulante, mayor la radiación electromagnética desde 
el circuito. A una bombilla la VEMOS brillar a partir de determinado umbral.  

En un cerebro CAPTAMOS un pensamiento (captamos la onda 
electromagnética despedida) a partir de determinado umbral.
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Lo consciente y lo inconsciente en la BNI
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La Consciencia relacionada a la Intensidad                   
de corriente eléctrica dentro del circuito neuronal

El set point de intensidad a partir                  
del cual se tiene “percepción” es 
“relativo”,  y depende de aquel circuito 
que este MAS excitado en ese momento, 
que “opaca” y saca de la percepción                
a los menos intensos.

Solo se conscientizan aquellos 
patrones electromagnéticos 
originados en circuitos neuronales 
cuyo flujo de energía está por 
encima de determinado set point.
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Captamos un concepto en la consciencia                                 
por comparación de estímulos,                  

y solo conscientizamos los                                
“más brillantes”. 

Ver HMQ-5 en el Tomo VI: “Ingeniería Del Alma”
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La Consciencia relacionada a la Intensidad                   
de corriente eléctrica dentro del circuito neuronal

Podemos distinguir 3 áreas conceptuales:

a) Suficiente intensidad como para que                      
el concepto aparezca plenamente en 
consciencia

b) El “lo tengo en la punta de la lengua”

c) Demasiado baja intensidad y ni 
sospechamos que determinada idea está
siendo manejada en nuestro inconsciente,                  
ni conscientizamos los planes que hacemos 
por debajo de este umbral

En cada momento y según el nivel máximo              
de potencia entre los estímulos que se estén 
percibiendo, hay un umbral bajo el cual no 
podemos conscientizar y sobre el cual si 
podemos conscientizar un estímulo.
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La MENTE                                                
(el producto del funcionamiento de                        
la computadora biológica cerebral)

en la BNI, es un conjunto de partes,                     
cada una de las cuales “busca” algo,                
que tiene un objetivo, una intención. 

En la BNI llamamos a cada una               
de esas partes con el nombre de 

Subpersonajes
y los imaginamos metafóricamente 
como “personas” independientes  
que “viven” en nuestra mente,                        

cada cual con su forma                          
de decodificar la realidad                              

(o sea su forma de generar una       
experiencia de vida, diferente a las 

experiencias que viven otras partes del YO 
enfrentadas al mismo evento exterior)

Cada subpersonaje genera SU captación de                        
la realidad, (captación consciente o inconsciente).

M
U

N
D

O

La MENTE                                                
(el producto del funcionamiento de                        
la computadora biológica cerebral)
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La MENTE                                                
(el producto del funcionamiento de                        
la computadora biológica cerebral)

Cada subpersonaje genera SU captación de                        
la realidad, (captación consciente o inconsciente).

M
U

N
D

O

La MENTE                                                
(el producto del funcionamiento de                        
la computadora biológica cerebral)

Captar implica una forma de pensar 
(consciente o inconscientemente)            

y pensar es activar circuitos 
neuronales, los cuales,                                         

(según vemos en las HMQ 1 y 2                        
del Tomo VI: Ingeniería del Alma),
generan patrones vibratorios 

electromagnéticos generados por              
el pulsar periódico de corrientes 

eléctricas de iones de                           
Sodio, Potasio y Cloro que                   

“fluyen” en los circuitos neuronales.                            
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Circuito     
activado

Nota: las ideas que puede manejar cada circuito neuronal, 
vemos en HMQ-3, depende cómo sea el patrón de 

inervación de dicho circuito neuronal. Para cada idea 
existe un tipo especifico de patrón de inervacion o 
estructura terciaria que puede procesar ESA idea.
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La MENTE                                                
(el producto del funcionamiento de                        
la computadora biológica cerebral)

Cada subpersonaje genera SU captación de                        
la realidad, (captación consciente o inconsciente).

M
U

N
D

O

La MENTE                                                
(el producto del funcionamiento de                        
la computadora biológica cerebral)
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Ningún Subpersonaje capta el mundo tal cual es; 
cada uno capta el mundo distorsionando la 

percepción a través de los lentes de sus creencias.                               
El EGO, por otra parte, apoya este esfuerzo 
distorsionante de la realidad porque busca 

confirmar las creencias de cada Subpersonaje, 
dado que si se queda sin un mapa de la realidad 

no puede cumplir su objetivo de diseñar 
estrategias de sobrevivencia (su función). 

1) Captar algo que confirma las creencias
implica a nivel cerebral una suma de ondas                      

que al encontrarse en el cerebro                               
se suman entre si constructivamente .                           

2) Captar algo que se opone a las creencias
resulta en un encuentro de ondas                                
que se interfieren negativamente                       

haciendo perder energía en el proceso.

2

1
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La MENTE                                                
(el producto del funcionamiento de                        
la computadora biológica cerebral)

Cada subpersonaje genera SU captación de                        
la realidad, (captación consciente o inconsciente).

M
U

N
D

O

La MENTE                                                
(el producto del funcionamiento de                        
la computadora biológica cerebral)
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En la HMQ-10 del Libro VI vemos que 
“perder energía” a nivel psique (2)                          

se percibe usualmente como “dolor”.                                        

El EGO busca evitar el dolor por lo cual            
evita todo tipo de situación que implica 
conflicto entre ideas A y B (2) sea este 

conflicto intra-psíquico por conflicto entre 
creencias e intenciones de un subpersonaje
con otro, o conflicto entre la realidad A que 
podemos captar del mundo y B, lo que ya se 
tiene como “cierto” en el software mental.

La actitud del EGO antes que enfrentar                 
el dolor de un conflicto (2) es reprimir a           
una de las partes en conflicto y alinearse  

con la otra: la versión “oficial” de “lo cierto”.

1

2

A

B

A

B
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La MENTE                                                
(el producto del funcionamiento de                        
la computadora biológica cerebral)

Cada subpersonaje genera SU captación de                        
la realidad, (captación consciente o inconsciente).

M
U

N
D

O

La MENTE                                                
(el producto del funcionamiento de                        
la computadora biológica cerebral)
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La MENTE
no tiene                         

UN consciente y                   
UN inconsciente,
sino que tiene                     

VARIAS 
consciencias/inconsciencias,
tantas como subpersonajes

hay en la mente                   
decodificando la realidad.

Lo consciente es aquello que tenemos                  
vibrando en la mente de tal forma que              
sabemos que lo tenemos y que somos 

conscientes de como esos pensamientos y 
deseos están manipulando nuestra conducta.                                 

Lo inconsciente es aquello que también                 
tenemos vibrando en la mente y generando 
conductas, pero que no somos conscientes 

de que está ahí manipulando nuestra 
conducta desde detrás de bambalinas.

La MENTE, en la BNI, es la suma de todos 
los Subpersonajes, algunos conscientes  
y otros inconscientes, cuyas creencias                  
e intenciones no solo son diferentes                  

entre si, sino a veces incluso opuestas.
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La MENTE                                                
(el producto del funcionamiento de                        
la computadora biológica cerebral)

Cada subpersonaje genera SU captación de                        
la realidad, (captación consciente o inconsciente).

M
U

N
D

O

La MENTE                                                
(el producto del funcionamiento de                        
la computadora biológica cerebral)
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El problema es que si bien                             
esta represión                                                

funciona en el corto plazo,
no funciona en el largo plazo,

en que lo reprimido empieza a reclutar 
conductas para drenar su exceso de  

energía reprimida (ver HMQ-7 Tomo VI)

El EGO, el subpersonaje encargado           
de la sobrevivencia y evitación del dolor,                      

toma estas decodificaciones,                  
acentúa unas y reprime otras,
generando así una “historia oficial”
que le permita calcular y ejecutar           
YA una respuesta. Pero el COSTO                

a largo plazo de esta represión es alto.

La MENTE
no tiene                         

UN consciente y                   
UN inconsciente,
sino que tiene                     

VARIAS 
consciencias/inconsciencias,
tantas como subpersonajes

hay en la mente                   
decodificando la realidad.
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La MENTE                                                
(el producto del funcionamiento de                        
la computadora biológica cerebral)

Cada subpersonaje genera SU captación de                        
la realidad, (captación consciente o inconsciente).

M
U

N
D

O

La MENTE                                                
(el producto del funcionamiento de                        
la computadora biológica cerebral)
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Para armar la “historia oficial”
de lo que está pasando (el cuentito sobre                   

la realidad al que llamamos “consciencia”)                      
el EGO identifica rápidamente                       

todas estas decodificaciones diferentes                         
y de manera automática reprime determinadas 
polaridades y acentúa otras de modo de dejar 

una sola historia “correcta”, “oficial”.                            
Esto fue muy útil durante la evolución, porque 
para sobrevivir como organismo se requieren 
respuestas rápidas e inmediatas que no dan 
lugar a mucho tiempo para deliberaciones 

internas, pero luego de millones de años de 
evolución, este circuito principal del                             

Piloto Automático de la mente está tan 
acostumbrado a manejar todo el show que 

termino siendo egocéntrico, cree que el          
es todo lo que hay, ignora la existencia de       

los múltiples otros Subpersonajes de la psique.          

La MENTE
no tiene                         

UN consciente y                   
UN inconsciente,
sino que tiene                     

VARIAS 
consciencias/inconsciencias,
tantas como subpersonajes

hay en la mente                   
decodificando la realidad.
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La neurociencia del inconsciente
M

EN
TE P

erso
n

al

CONDUCTA 
PERSONAL

Inconsciente 
REPRIMIDO

Inconsciente 
NATURAL

CONSCIENCIA

Subconciencia

YO QUE ELIGE
Reprimimos a una idea de aparecer                

en la conciencia activando                           
(ver mecanismo MNI y MSC en Tomo I)                       

a aquellas neuronas gabaérgicas
que conecten con los circuitos neuronales 
cuyos significados deseamos no tener que 
enfrentar, para lo cual debemos disminuir 
la intensidad de corriente que circula por 
ellos asi “brillan menos” y la conciencia 

“no los ve”; recordemos que cada 
subpersonaje (y su captación de                   

la experiencia vivida, externa o interna) 
está representado a nivel cerebral por 

circuitos neuronales
cada uno de los cuales corresponde a           
las creencias, recuerdos e intenciones  
que conforman a dicho subpersonaje.

Las neuronas gabaérgicas secretan 
neurotransmisores llamados GABA,          

los cuales “frenan” la actividad eléctrica 
del circuito neuronal en el que se aplican.
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La neurociencia del inconsciente

Las neuronas gabaérgicas
se manejan por la intención                            
(consciente o inconsciente)                                 

como el pedal de freno en el piano
que “mata” la vibración de las cuerdas 
internas del piano que están vibrando y 
generando sonidos, al generar que un 
martillo de fieltro se apoye sobre ellas.

M
EN

TE P
erso

n
al

CONDUCTA 
PERSONAL

Inconsciente 
REPRIMIDO

Inconsciente 
NATURAL

CONSCIENCIA

Subconciencia

YO QUE ELIGE
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La neurociencia del inconsciente

Nota (*): ver HMQ-5 del Tomo VI “Ingeniería Del Alma” sobre 
consciencia o inconsciencia de una idea, concepto o plan mental,

dependiendo del monto de energía circulando por el circuito.

Las neuronas gabaérgicas
funcionan “apoyando” sus secreciones 
gabaérgicas en algún punto del circuito 

neuronal que se quiere “frenar”
para que no pase a la conciencia (*)

M
EN

TE P
erso

n
al

CONDUCTA 
PERSONAL

Inconsciente 
REPRIMIDO

Inconsciente 
NATURAL

CONSCIENCIA

Subconciencia

YO QUE ELIGE



60

©
C
op

yr
ig

ht
 

R
ob

er
to

 L
az

ar

INDICE

INCONSCIENTE COLECTIVO

Inconsciente 
Colectivo            
NATURAL

Inconsciente 
Colectivo                

REPRIMIDO

Reprimimos colectivamente
a una idea de aparecer en la 
conciencia cuando aún como 
grupo no nos sentimos aptos 

para digerir e integrar esa 
idea en la consciencia 

(Ejemplos:                         
el HOLOCAUSTO Judío,               

durante la primera generación 
siguiente, como caso puntual, 

y LA MUERTE, en general)

Reprimimos a una idea
de aparecer en la 

conciencia aplicando      
neuronas gabaergicas,

reclutadas por la 
intención (inconsciente)               

de no tener que 
enfrentar un concepto  
al cual intuitivamente 
no nos sentimos aptos 
para digerir e integrar 

en la consciencia.

La suma de los inconscientes personales es lo que aquí llamamos el Inconsciente Colectivo

INCONSCIENTE PERSONAL

Inconsciente 
Personal                    
NATURAL 

Solo es 
inconsciente 

porque                   
todavía                      

no llegó a la 
consciencia   
(los circuitos      
no “brillan”

lo suficiente)

Inconsciente 
Personal           

REPRIMIDO 

Es inconsciente 
porque                   

no nos animamos 
a que llegue              

a la consciencia 
(porque no 
sabríamos                

como digerirlo                 
e integrarlo).

La neurociencia del inconsciente



61

©
C
op

yr
ig

ht
 

R
ob

er
to

 L
az

ar

INDICE

INCONSCIENTE COLECTIVO

Inconsciente 
Colectivo            
NATURAL

Inconsciente 
Colectivo                

REPRIMIDO

INCONSCIENTE PERSONAL

Inconsciente 
Personal                    
NATURAL 

Solo es 
inconsciente 

porque                   
todavía                      

no llegó a la 
consciencia   
(los circuitos      
no “brillan”

lo suficiente)

Inconsciente 
Personal           

REPRIMIDO 

Es inconsciente 
porque                   

no nos animamos 
a que llegue              

a la consciencia 
(porque no 
sabríamos                

como digerirlo                 
e integrarlo).

Estos contenidos 
del inconsciente 
reprimido están 
representados          
a nivel cerebral       

por circuitos cuya 
carga de energia

esta siendo alejada 
de la conciencia 

activando neuronas 
gabaergicas, lo cual 

a su vez genera 
gasto de energía,  
o sea reprimir una 

idea GASTA energía

La neurociencia del inconsciente

La suma de los inconscientes personales es lo que aquí llamamos el Inconsciente Colectivo
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INCONSCIENTE COLECTIVO

Inconsciente 
Colectivo            
NATURAL

Inconsciente 
Colectivo                

REPRIMIDO

INCONSCIENTE PERSONAL

Inconsciente 
Personal           

REPRIMIDO 

Es inconsciente 
porque                   

no nos animamos 
a que llegue              

a la consciencia 
(porque no 
sabríamos                

como digerirlo                 
e integrarlo).

Inconsciente 
Personal                    
NATURAL 

Solo es 
inconsciente 

porque                   
todavía                      

no llegó a la 
consciencia   
(los circuitos      
no “brillan”

lo suficiente)

El inconsciente 
reprimido personal

se traspasa de 
padres a hijos         
para que estos          
lo “digieran”
en nombre             

de los padres. 

El inconsciente 
reprimido colectivo
se traspasa de una 

generación a la 
siguiente para que 

esta la intente          
“digerir” en nombre 
de los antecesores. 

La neurociencia del inconsciente

La suma de los inconscientes personales es lo que aquí llamamos el Inconsciente Colectivo
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INCONSCIENTE COLECTIVO

Inconsciente 
Colectivo            
NATURAL

Inconsciente 
Colectivo                

REPRIMIDO

INCONSCIENTE PERSONAL

Inconsciente 
Personal                    
NATURAL 

Solo es 
inconsciente 

porque                   
todavía                      

no llegó a la 
consciencia   
(los circuitos      
no “brillan”

lo suficiente)

Inconsciente 
Personal           

REPRIMIDO 

Es inconsciente 
porque                   

no nos animamos 
a que llegue              

a la consciencia 
(porque no 
sabríamos                

como digerirlo                 
e integrarlo).

El inconsciente
(sea el natural o el reprimido)

puede ser positivo

Puede por ejemplo 
incluir una              

vocación no asumida
(porque fue reprimida 

porque va en contra de lo 
que se supone deberíamos 

hacer, o simplemente 
porque todavía no                 

la hemos descubierto)

O sea, no por algo 
haber sido reprimido         

al inconsciente es 
porque sea algo            

“malo” o “destructivo”.

El inconsciente natural o reprimido
puede ser algo que nos haga bien, mejor que el plan de vida consciente

La suma de los inconscientes personales es lo que aquí llamamos el Inconsciente Colectivo
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INCONSCIENTE COLECTIVO

Inconsciente 
Colectivo            
NATURAL

Inconsciente 
Colectivo                

REPRIMIDO

INCONSCIENTE PERSONAL

Inconsciente 
Personal                    
NATURAL 

Solo es 
inconsciente 

porque                   
todavía                      

no llegó a la 
consciencia   
(los circuitos      
no “brillan”

lo suficiente)

Inconsciente 
Personal           

REPRIMIDO 

Es inconsciente 
porque                   

no nos animamos 
a que llegue              

a la consciencia 
(porque no 
sabríamos                

como digerirlo                 
e integrarlo).

El inconsciente natural o reprimido
puede ser algo que nos haga bien, mejor que el plan de vida consciente

La suma de los inconscientes personales es lo que aquí llamamos el Inconsciente Colectivo

Los subpersonajes
inconscientes positivos,        

que sabotean
los planes conscientes         

del EGO y demás 
subpersonajes

conscientes
a veces lo sabotean para 
ayudarnos a estar MEJOR

de lo que estamos            
o estaríamos                

con dicho plan consciente.
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INCONSCIENTE COLECTIVO

Inconsciente 
Colectivo            
NATURAL

Inconsciente 
Colectivo                

REPRIMIDO

INCONSCIENTE PERSONAL

Inconsciente 
Personal                    
NATURAL 

Inconsciente 
Personal           

REPRIMIDO 

Es inconsciente 
porque                   

no nos animamos 
a que llegue              

a la consciencia 
(porque no 
sabríamos                

como digerirlo                 
e integrarlo).

El inconsciente natural o reprimido
puede ser algo que nos haga bien, mejor que el plan de vida consciente

La suma de los inconscientes personales es lo que aquí llamamos el Inconsciente Colectivo

Un subpersonaje puede 
llegar al inconsciente por 

haber sido reprimido
por considerarlo 

subjetivamente “malo”
y sin embargo ser 

objetivamente “bueno”.       Solo es 
inconsciente 

porque                   
todavía                      

no llegó a la 
consciencia   
(los circuitos      
no “brillan”

lo suficiente)
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INCONSCIENTE COLECTIVO

Inconsciente 
Colectivo            
NATURAL

Inconsciente 
Colectivo                

REPRIMIDO

INCONSCIENTE PERSONAL

Inconsciente 
Personal                    
NATURAL 

Inconsciente 
Personal           

REPRIMIDO 

Es inconsciente 
porque                   

no nos animamos 
a que llegue              

a la consciencia 
(porque no 
sabríamos                

como digerirlo                 
e integrarlo).

El inconsciente natural o reprimido
puede ser algo que nos haga bien, mejor que el plan de vida consciente

La suma de los inconscientes personales es lo que aquí llamamos el Inconsciente Colectivo

Un subpersonaje puede 
llegar al inconsciente por 

haber sido reprimido
por considerarlo 

subjetivamente “malo”
y sin embargo ser 

objetivamente “bueno”.       Solo es 
inconsciente 

porque                   
todavía                      

no llegó a la 
consciencia   
(los circuitos      
no “brillan”

lo suficiente)

Los términos 
“objetivamente               
bueno o malo”
se definen en el           

Tomo IV de esta serie; 
como veremos allí
esto depende de si            

propenden a la mayor 
integración  
o a la mayor 

desintegración 
de nuestra Mente             
y/o del Universo.             
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INCONSCIENTE COLECTIVO

Inconsciente 
Colectivo            
NATURAL

Inconsciente 
Colectivo                

REPRIMIDO

El inconsciente natural o reprimido
puede ser algo que nos haga bien, mejor que el plan de vida consciente

La suma de los inconscientes personales es lo que aquí llamamos el Inconsciente Colectivo

De la misma manera que hay un inconsciente personal positivo,   
hay un inconsciente colectivo positivo, algo que como grupo todavía             
no hemos hecho consciente, que de hacerlo consciente podríamos              

usarlo de manera constructiva para mejorar nuestra vida (para integrar 
mas nuestra mente, para integrarnos mejor con el Universo y su PLAN).
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INCONSCIENTE COLECTIVO

Inconsciente 
Colectivo            
NATURAL

Inconsciente 
Colectivo                

REPRIMIDO

El inconsciente natural o reprimido
puede ser algo que nos haga bien, mejor que el plan de vida consciente

La suma de los inconscientes personales es lo que aquí llamamos el Inconsciente Colectivo

El inconsciente 
colectivo reprimido

por otra parte              
tiende a buscar             

“chivos expiatorios”
en la sociedad,             

sobre los cuales se 
proyectan esas partes 

que no asumimos        
de nosotros mismos  
como grupo humano.
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RE-PRESION y EX-PRESION 
relacionados al flujo de energía           

en los circuitos neuronales
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Nota: a este capítulo el lector le sacará mucho mas 
jugo cuando lo relea después de haber llegado al 
Tomo VI de este serie: INGENIERIA DEL ALMA.

Los conceptos de este capítulo están basados             
en las HMQ-7 y 8 de dicho Tomo VI.
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El flujo de energía
“hacia”, “dentro de” y “desde” los circuitos neuronales

Así como mover un 
brazo gasta energía,            
las micro acciones 

secretoras dentro del 
cuerpo (como lo que           

se requiere para activar 
un circuito neuronal)                 

también gastan energía.
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Lanzamiento 
de una pelota

Lanzamiento de 
neurotransmisores

en las neuronas de un 
circuito neuronal, que sirve 

para pensar, para “manejar”
un órgano, para vasodilatar
una arteria, para lo que sea.
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El flujo de energía
“hacia”, “dentro de” y “desde” los circuitos neuronales

Así como mover un 
brazo gasta energía,            
las micro acciones 

secretoras dentro del 
cuerpo (como lo que           

se requiere para activar 
un circuito neuronal)                 

también gastan energía.

¿De donde viene esta energía?
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Lanzamiento 
de una pelota

Lanzamiento de 
neurotransmisores

en las neuronas de un 
circuito neuronal, que sirve 

para pensar, para “manejar”
un órgano, para vasodilatar
una arteria, para lo que sea.
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El flujo de energía
“hacia”, “dentro de” y “desde” los circuitos neuronales

Así como mover un 
brazo gasta energía,            
las micro acciones 

secretoras dentro del 
cuerpo (como lo que           

se requiere para activar 
un circuito neuronal)                 

también gastan energía.

¿De donde viene esta energía?

Del metabolismo basal.
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Lanzamiento 
de una pelota

Lanzamiento de 
neurotransmisores

en las neuronas de un 
circuito neuronal, que sirve 

para pensar, para “manejar”
un órgano, para vasodilatar
una arteria, para lo que sea.
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Agujero negro de otro universo

BIG-BANG (de este universo)

SOL

Resto del Universo

Cualquier acción externa o interna de un 
organismo vivo gasta parte de la energía que 

obtuvo del “Big Bang procesado en el tiempo”.
La mayoría de los procesos físicos del cuerpo 

están gobernados por circuitos neuronales                
los cuales “gastan energía” al funcionar.

Energía 
captada por 
fotosíntesis

Ingestión de alimentos
METABOLISMO BASAL

Circuitos neuronales

Cadena Alimenticia
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El flujo de energía
“hacia”, “dentro de” y “desde” los circuitos neuronales
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El flujo de energía
“hacia”, “dentro de” y “desde” los circuitos neuronales

Según vimos en el Tomo I, toda la vida 
psicológica y biológica del ser humano puede 
ser entendida como conductas originadas en 

la intención de un subpersonaje
(representado en la figura de la derecha)                       

1) puede tratarse de un subpersonaje
herido, confundido o infiltrado

que se “inervó” (que se “armó como                   
circuito neuronal) después del nacimiento

(por ejemplo, como resultado de un                
trauma de la niñez o de alguna situación 

especialmente placentera vivida                                
y que se “agenda” para volver a vivir,                    

que genera una compulsión a la repetición             
o una asignatura pendiente),                          

2) o puede tratarse de un                   
subpersonaje arquetípico

que corresponde a un circuito neuronal 
inervado durante la gestación                             

y presente ya al nacer.
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Circuitos 
neuronales 

que 
corresponden 

a las
CREENCIAS y 
RECUERDOS 

del 
subpersonaje

Circuito 
neuronal que 
corresponde 

a la
INTENCION 

del 
subpersonaje

ENERGIA desde             
el METABOLISMO
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El flujo de energía
“hacia”, “dentro de” y “desde” los circuitos neuronales
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ENERGIA                        
que viene del 

metabolismo basal

Un circuito neuronal recibe energía
del metabolismo basal …

1) cuando se activa                              
al percibir algo

cuyo significado coincide con el 
significado de dicho circuito neuronal.

2) cuando se activa                         
al pensar en algo

cuyo significado coincide con el 
significado de dicho circuito neuronal.

3) cuando se activa                              
al planificar algo

cuyo significado coincide con el 
significado de dicho circuito neuronal.

4) cuando se activa                             
al ejecutar alguna acción
cuyo significado coincide con                       

el significado de dicho circuito.
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El flujo de energía
“hacia”, “dentro de” y “desde” los circuitos neuronales
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Una vez activado                               
un circuito neuronal,                         
la energía captada

y que fluye en                      
dicho circuito                      

tiende a fluir hacia aquellos 
otros circuitos que resuenan  
con ese primero, por tener 

significados en común, 
activándolos a su vez.

Repasemos la neurociencia 
detrás del enunciado de arriba, 
que se examina en profundidad 

en el Tomo VI de esta serie,             
libro titulado                          

INGENIERIA DEL ALMA ENERGIA                        
que viene del 

metabolismo basal
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El flujo de energía
“hacia”, “dentro de” y “desde” los circuitos neuronales
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ENERGIA                        
que viene del 

metabolismo basal

En la HMQ-7 del Tomo VI: 
Ingeniería Del Alma               

vemos como                    
el flujo de energía entre 

circuitos neuronales tiene 
lugar únicamente cuando 

ambos circuitos tienen            
un subcircuito de similar 
estructura terciaria (    )
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El flujo de energía
“hacia”, “dentro de” y “desde” los circuitos neuronales
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ENERGIA                        
que viene del 

metabolismo basal

En la HMQ-7 del Tomo VI: 
Ingeniería Del Alma               

vemos como                    
el flujo de energía entre 

circuitos neuronales tiene 
lugar únicamente cuando 

ambos circuitos tienen            
un subcircuito de similar 
estructura terciaria (    )

Lo cual, aplicando la HMQ-3                                
que establece que la estructura terciaria     

de un circuito neuronal corresponde                     
a su significado, implica decir que:

el flujo de energía entre circuitos 
neuronales tiene lugar únicamente 
cuando ambos circuitos tienen un 

subcircuito de similar significado (   )
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El flujo de energía
“hacia”, “dentro de” y “desde” los circuitos neuronales
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ENERGIA                        
que viene del 

metabolismo basal

el flujo de energía entre circuitos 
neuronales tiene lugar únicamente 
cuando ambos circuitos tienen un 

subcircuito de similar significado (   )

Un circuito neuronal
correspondiente a un 

Subpersonaje
recibe energía, pues,                                        

solo cuando
consciente o 

inconscientemente, 
se percibe, se evalúa,                   
se decide, se planifica,                   

y/o se ejecuta                             
algo que involucre                          

a significados involucrados
(creencias/intención)              
en ese Subpersonaje.
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Un circuito neuronal
correspondiente a un 

Subpersonaje
recibe energía, pues,                                        

solo cuando
consciente o 

inconscientemente, 
se percibe, se evalúa,                   
se decide, se planifica,                   

y/o se ejecuta                             
algo que involucre                          

a significados involucrados
(creencias/intención)              
en ese Subpersonaje.

El flujo de energía
“hacia”, “dentro de” y “desde” los circuitos neuronales
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ENERGIA                        
que viene del 

metabolismo basalVer HMQ-10 del Tomo 
VI: Ingeniería del Alma

P
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C
ER

!
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Un circuito neuronal
correspondiente a un 

Subpersonaje
recibe energía, pues,                                        

solo cuando
consciente o 

inconscientemente, 
se percibe, se evalúa,                   
se decide, se planifica,                   

y/o se ejecuta                             
algo que involucre                          

a significados involucrados
(creencias/intención)              
en ese Subpersonaje.

El flujo de energía
“hacia”, “dentro de” y “desde” los circuitos neuronales
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ENERGIA                        
que viene del 

metabolismo basal

De ahí viene la tendencia o “empuje” a                   
vivir el tipo de vida que represente la esencia             

de cada cual, o sea, a los valores y a                          
las creencias  e intenciones de los Subpersonajes

cuyo conjunto conforman la psique de esa persona.

P
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C
ER

!
P
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!
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El flujo de energía
“hacia”, “dentro de” y “desde” los circuitos neuronales
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ENERGIA                        
que viene del 

metabolismo basal

Cada acción muscular                       
(que son conductas CON el cuerpo),

o micro acción interna                    
(que son conductas EN el cuerpo,                    

como las acciones neuronales                    
que llevan a PENSAR,                                    

o las microacciones secretoras del 
tipo ENDOCRINO o INMUNOLOGICO, 
o las microacciones VASOMOTRICES                 

y de la musculatura interna)

sean estas conductas              
conscientes o no,                      

implica la activación                               
de determinados                                  

circuitos neuronales “Q”,                               
o sea, corriente eléctrica                   
fluyendo por ellos y que 
controlan estas acciones                                       

(ver HMQ-1 en el Tomo VI:                                
Ingeniería Del Alma)
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El flujo de energía
“hacia”, “dentro de” y “desde” los circuitos neuronales
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Energía disponible                  
(que proviene del metabolismo 

basal del organismo)

Cada acción muscular                       
(que son conductas CON el cuerpo),

o micro acción interna                    
(que son conductas EN el cuerpo,                    

como las acciones neuronales                    
que llevan a PENSAR,                                    

o las microacciones secretoras del 
tipo ENDOCRINO o INMUNOLOGICO, 
o las microacciones VASOMOTRICES                 

y de la musculatura interna)

sean estas conductas              
conscientes o no,                      

implica la activación                               
de determinados                                  

circuitos neuronales “Q”,                               
o sea, corriente eléctrica                   
fluyendo por ellos y que 
controlan estas acciones                                       

(ver HMQ-1 en el Tomo VI:                                
Ingeniería Del Alma)
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El flujo de energía
“hacia”, “dentro de” y “desde” los circuitos neuronales
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INDICE

Recordemos que
la mente inconsciente

funciona igual que
la mente consciente,

en cuanto que piensa, siente, 
percibe, evalúa, planifica

(a veces con planes muy complejos            
y sofisticados que duran años                  
de ejecución, paso por paso).

No toda activación cerebral, es una actividad “mental”. 
En lo que sigue por actividad mental queremos decir 

“actividad cognitiva”, consciente o inconsciente,
y podemos pensar, para simplificar, que en el cerebro 

hay un “modulo cognitivo” hacia el cual pueden ir              
los estímulos (o no ir, por ser estos bloqueados                 

por lo que se llama “represión” o por estar                 
dañadas las vías nerviosas de comunicación).                                                     

Otros “módulos” del cerebro se dedican a otra cosas 
(ejemplo: a manejar el cuerpo, sea en acciones corporales CON el
cuerpo o en micro acciones inmuno endocrinas EN el cuerpo, etc)

Energía disponible                  
(que proviene del metabolismo 

basal del organismo)

El circuito cognitivo X 
recibe energía

solo cuando                   
consciente o 

inconscientemente
se percibe, se evalúa,           
se decide, se planifica,  
y/o se ejecuta “algo”

que involucre a los           
subsignificados que 

conforman al circuito X.
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El flujo de energía
“hacia”, “dentro de” y “desde” los circuitos neuronales
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INDICE

Recordemos que
la mente inconsciente

funciona igual que
la mente consciente,

en cuanto que piensa, siente, 
percibe, evalúa, planifica

(a veces con planes muy complejos            
y sofisticados que duran años                  
de ejecución, paso por paso).

Las únicas 2 diferencias entre actividad mental 
inconsciente y actividad mental consciente, es que

en la actividad mental consciente:

1) la actividad mental pasa a la                              
“pantalla de la atención consciente”

(mientras que el resto de la actividad mental queda 
operando por fuera de la pantalla de la atención consciente),

2) eso permite al EGO y al LIBRE ALBEDRIO                  
que “manejen” los impulsos de conducta

generados por los diferentes Subpersonajes

Energía disponible                  
(que proviene del metabolismo 

basal del organismo)

El circuito cognitivo X 
recibe energía

solo cuando                   
consciente o 

inconscientemente
se percibe, se evalúa,           
se decide, se planifica,  
y/o se ejecuta “algo”

que involucre a los           
subsignificados que 

conforman al circuito X.
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El flujo de energía
“hacia”, “dentro de” y “desde” los circuitos neuronales

Energía disponible                  
(que proviene del metabolismo 

basal del organismo)

La energía, idealmente,               
“fluye” (1) - (2) – (3)                            

a través de circuitos neuronales, 
que resuenan psicoquanta
a psicoaquanta, elaborando                 
la información, generando 
significados, y generando                   
así “experiencias de vida”.
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INDICE
1

2

3

Según sea la 
represión en 

los puntos  
1, 2 o 3,     

se corta el 
flujo de 

energía en 
puntos 

diferentes

Cadena de otros circuitos que                 
se activan al procesar una idea, 

entre los que fluye la energía por 
la regla de “significados en común”

(ver HMQ-7 en Ingeniería del Alma)

Flujo de 
energía 
entre 

circuitos 
cognitivos
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El flujo de energía
“hacia”, “dentro de” y “desde” los circuitos neuronales

Energía disponible                  
(que proviene del metabolismo 

basal del organismo)

La energía, idealmente,               
“fluye” (1) - (2) – (3)                            

a través de circuitos neuronales, 
que resuenan psicoquanta
a psicoaquanta, elaborando                 
la información, generando 
significados, y generando                   
así “experiencias de vida”.
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1

2

3

Sin embargo, a través de              
la INTENCION,

consciente e inconsciente,
podemos “reprimir/frenar” (   )                      

el flujo de energía
(1) hacia, (2) dentro de y                           

(3) desde un circuito neuronal.

Esto se hace activando,                 
por la intención, (consciente o no)

las neuronas gabaérgicas
que son                                                   

el “freno” de la mente.

Según sea la 
represión en 

los puntos  
1, 2 o 3,     

se corta el 
flujo de 

energía en 
puntos 

diferentes

Cadena de otros circuitos que                 
se activan al procesar una idea, 

entre los que fluye la energía por 
la regla de “significados en común”

(ver HMQ-7 en Ingeniería del Alma)

Flujo de 
energía 
entre 

circuitos 
cognitivos
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"Freno" del flujo de energía                           
a partir de la intención (consciente o inconsciente)
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Energía disponible (que proviene             
del metabolismo basal del organismo)

Neuronas gabaergicas
reclutadas por la intención para 

frenar la salida (*) de energía de 
un circuito neuronal evitando así
la conscientizacion de una idea

REPRESION

En el capítulo HMQ-7 del Tomo VI: “Ingeniería del Alma” analizamos el tema del              
flujo de energía entre circuitos neuronales, y como se frena con neuronas gabaérgicas.        

Mediante la activación de estas neuronas se puede REPRIMIR el flujo de energía              
desde el circuito neuronal al resto de la mente a través de la INTENCION (consciente o no)

INTENCION 
(consciente o no)

FRENO
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"Freno" del flujo de energía                           
a partir de la intención (consciente o inconsciente)
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Energía disponible (que proviene             
del metabolismo basal del organismo)

Neuronas gabaergicas
reclutadas por la intención para 

frenar la salida (*) de energía de 
un circuito neuronal evitando así
la conscientizacion de una idea

REPRESION

En el capítulo HMQ-7 del Tomo VI: “Ingeniería del Alma” analizamos el tema del              
flujo de energía entre circuitos neuronales, y como se frena con neuronas gabaérgicas.        

Mediante la activación de estas neuronas se puede REPRIMIR el flujo de energía              
desde el circuito neuronal al resto de la mente a través de la INTENCION (consciente o no)

INTENCION 
(consciente o no)

FRENO

Se evita así
que ciertas 

ideas 
lleguen           

a ser 
elaboradas, 
significadas
(atendidas)
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"Freno" del flujo de energía                           
a partir de la intención (consciente o inconsciente)

Energía disponible (que proviene              
del metabolismo basal del organismo)

(*)

(!)
Si en un circuito 
neuronal entra 

energía (!) pero,         
por buscar reprimir      

la captación            
de significado,         

la energía no sale (*) 
hacia el resto de la 

mente para elaborar 
la idea, este circuito 
empieza a acumular       
y acumular energía       
en cada experiencia 
vivida de esas que 
activan al circuito        

por tener              
significados en común     
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Representa al resto de 
los circuitos neuronales 

que permitirían               
captar el significado           

de la experiencia vivida.

(*)

En ese caso el único drenaje posible de este 
circuito (subpersonaje) reprimido de la 
atención es drenar su exceso de energía                 

hacia otros circuitos neuronales con algún 
significado en común. Este drenaje (actos CON 
o EN el cuerpo) son las “defensas” de Freud.

DEFENSAS

REPRESION
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"Freno" del flujo de energía                           
a partir de la intención (consciente o inconsciente)

Energía disponible (que proviene              
del metabolismo basal del organismo)

(*)

(!)
Si en un circuito 
neuronal entra 

energía (!) pero,         
por buscar reprimir      

la captación            
de significado,         

la energía no sale (*) 
hacia el resto de la 

mente para elaborar 
la idea, este circuito 
empieza a acumular       
y acumular energía       
en cada experiencia 
vivida de esas que 
activan al circuito        

por tener              
significados en común     
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Representa al resto de 
los circuitos neuronales 

que permitirían               
captar el significado           

de la experiencia vivida.

(*)

DEFENSAS

REPRESION

Intuitivamente Freud encontró un buen nombre 
para este mecanismo, porque efectivamente             
EL SUBPERSONAJE con circuito sobrecargado   

SE DEFIENDE de la muerte de su cuerpo-circuito                      
(por excitotoxicidad que “quemaría” al circuito,          
como veremos luego), mediante este “drenaje”.
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"Freno" del flujo de energía                           
a partir de la intención (consciente o inconsciente)

Energía disponible (que proviene              
del metabolismo basal del organismo)

(*)
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INDICE

La forma de eliminar la necesidad           
del acto defensivo (en lugar de                

solo cambiar de síntoma) es quitar            
la represión (bloqueo) del circuito               

y conscientizar los significados                  
que fueron reprimidos.

(*)

DEFENSAS

Si en un circuito 
neuronal entra 

energía (!) pero,         
por buscar reprimir      

la captación            
de significado,         

la energía no sale (*) 
hacia el resto de la 

mente para elaborar 
la idea, este circuito 
empieza a acumular       
y acumular energía       
en cada experiencia 
vivida de esas que 
activan al circuito        

por tener              
significados en común     

REPRESION



93

“Desvío" del flujo de energía                           
a partir de la intención (consciente o inconsciente)

Energía disponible (que proviene              
del metabolismo basal del organismo)
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INDICE

Otra forma de evitar conscientizar a un subpersonaje (un circuito)                
que no se quiere “vivir” en consciencia es gastar tanta energía                      

en OTRA actividad que “drene” la energía del subpersonaje por tener 
“significados en común” (   ), que la cantidad de energía que le queda al 
tema se achica lo suficiente (*) como para salir del foco de la atención .

(*)
(*)

SUBLIMACION

Con poca energía fluyendo,                      
el circuito no “brilla” lo suficiente          
como para llegar a la conciencia                      

(ver HMQ-5 del Tomo VI, Ingeniería del Alma)
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“Desvío" del flujo de energía                           
a partir de la intención (consciente o inconsciente)

Energía disponible (que proviene              
del metabolismo basal del organismo)
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INDICE

Otra forma de evitar conscientizar a un subpersonaje (un circuito)                
que no se quiere “vivir” en consciencia es gastar tanta energía                      

en OTRA actividad que “drene” la energía del subpersonaje por tener 
“significados en común” (   ), que la cantidad de energía que le queda al 
tema se achica lo suficiente (*) como para salir del foco de la atención .

SUBLIMACION

(*)
(*)

La SUBLIMACION es una forma 
“constructiva” de actitudes defensivas 
que buscan “expresar” (sacar presión) 

del subpersonaje con conductas              
que eviten tenerlo en la consciencia.
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Energía disponible (que proviene              
del metabolismo basal del organismo)
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SUBLIMACION

En los actos DEFENSIVOS y en la SUBLIMACION en lugar de conscientizar
ciertos contenidos  (              ), y/o de realizar el tipo de acción eficaz que mas 

refleje los significados del subpersonaje, hacemos algo con algún parecido” (    )       
desde el punto de vista de significado, que evita que llegue la energía al proceso 

de significación, con lo cual el subpersonaje no se asume, solo se “expresa”
(ex – presión, quitar presión/energía del circuito neuronal que se evita asumir).

(*)

DEFENSAS
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Energía disponible (que proviene              
del metabolismo basal del organismo)
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INDICE

SUBLIMACION

En los actos DEFENSIVOS y en la SUBLIMACION en lugar de conscientizar
ciertos contenidos  (              ), y/o de realizar el tipo de acción eficaz que mas 

refleje los significados del subpersonaje, hacemos algo con algún parecido” (    )       
desde el punto de vista de significado, que evita que llegue la energía al proceso 

de significación, con lo cual el subpersonaje no se asume, solo se “expresa”
(ex – presión, quitar presión/energía del circuito neuronal que se evita asumir).

(*)

El “Freno” y el “Desvío"                              
del flujo de energía                                        

(por “defensas” o por “sublimación”) 
son mecanismos usuales para                                     

quitar un contenido de la consciencia.

DEFENSAS
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LA EVITACION es otro mecanismo de “manejo defensivo"                  
de la energía en los circuitos neuronales a partir de la intención                  

(consciente o no) de evitar vivir determinados “contenidos/experiencias”

Energía disponible (que proviene                 
del metabolismo basal del organismo)
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Represión de las experiencias de 
vida que permitirían activar al 

circuito por significados en común

(*)
EVITACION

Hay otro mecanismo 
para evitar 

experimentar ciertas 
cosas en consciencia:      

es la EVITACION,
en la cual nos 

arreglamos para  
evitar exponernos        
a determinadas 

situaciones, con lo cual 
evitamos que ciertos 
significados siquiera 
lleguen a activar por 
resonancia al circuito 

(subpersonaje).
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LA EVITACION es otro mecanismo de “manejo defensivo"                  
de la energía en los circuitos neuronales a partir de la intención                  

(consciente o no) de evitar vivir determinados “contenidos/experiencias”

Energía disponible (que proviene                 
del metabolismo basal del organismo)
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Represión de las experiencias de 
vida que permitirían activar al 

circuito por significados en común

(*)
EVITACION

Si al circuito ni siquiera le entra energía por            
resonancia con los significados de una experiencia 
(porque se EVITA vivir esa experiencia) el circuito             
no tiene suficiente energía como para transferir                

al resto del cerebro en el proceso de significación,               
lo cual evita que el contenido entre a la consciencia

Hay otro mecanismo 
para evitar 

experimentar ciertas 
cosas en consciencia:      

es la EVITACION,
en la cual nos 

arreglamos para  
evitar exponernos        
a determinadas 

situaciones, con lo cual 
evitamos que ciertos 
significados siquiera 
lleguen a activar por 
resonancia al circuito 

(subpersonaje).
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Energía disponible (que proviene                 
del metabolismo basal del organismo)
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INDICE

Hay otro mecanismo 
para evitar 

experimentar ciertas 
cosas en consciencia:      

es la EVITACION,
en la cual nos 

arreglamos para  
evitar exponernos        
a determinadas 

situaciones, con lo cual 
evitamos que ciertos 
significados siquiera 
lleguen a activar por 
resonancia al circuito 

(subpersonaje).

(*)
EVITACION

Pero esta estrategia evitativa TAMBIEN  termina 
generando conductas DEFENSIVAS, porque con el pasar 

del tiempo el circuito queda infracargado, lo cual también 
“duele” (como veremos en el Tomo VI, un circuito infra
activado tiende a desgarrarse, porque las neuronas se 

repelen entre si y las cadherinas que las tienen agarradas 
unas a otras se debilitan si no se activan lo suficiente)

Si en un circuito neuronal la represión                      
se realiza en las experiencias de vida                    

en sí que reclutamos, el circuito                         
ni siquiera se activa lo suficiente como 

para pasar el contenido a la consciencia.

LA EVITACION es otro mecanismo de “manejo defensivo"                  
de la energía en los circuitos neuronales a partir de la intención                  

(consciente o no) de evitar vivir determinados “contenidos/experiencias”
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Energía disponible (que proviene                 
del metabolismo basal del organismo)
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Hay otro mecanismo 
para evitar 

experimentar ciertas 
cosas en consciencia:      

es la EVITACION,

Para evitar el dolor de este HAMBRE (falta de energía) 
que se trasunta a nivel neuronal en un circuito que 
empieza a “desgarrarse” por falta de neurotrofinas,                

el subpersonaje “hambreado” recluta, 
inconscientemente, ciertas experiencias                         

que lo hagan resonar y cargarse de energía.

(*)

Circuitos neuronales                  
activados en ciertas

EXPERIENCIAS de VIDA 
que son RECLUTADAS   

por el subpersonaje hambreado

Conducta 
defensiva

Si en un circuito neuronal la represión                      
se realiza en las experiencias de vida                    

en sí que reclutamos, el circuito                         
ni siquiera se activa lo suficiente como 

para pasar el contenido a la consciencia.

LA EVITACION es otro mecanismo de “manejo defensivo"                  
de la energía en los circuitos neuronales a partir de la intención                  

(consciente o no) de evitar vivir determinados “contenidos/experiencias”
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Energía disponible (que proviene                
del metabolismo basal del organismo)

(B)

(A)

Supongamos que 
parte de la energía 
basal ya llegó al 

circuito A.

Desde ahí, la energía:

1) puede fluir hacia      
los circuitos B y C

2) no puede fluir
hacia el circuito D
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(C)

(D)
Significado 
en común

Según la HMQ-7                         
(ver Tomo VI “Ingeniería Del Alma”)
solo puede fluir energía entre dos 
circuitos neuronales, si tienen un 
subcircuito de similar estructura 

terciaria (o sea, de similar significado)

Este circuito no tiene significados comunes con (A)

Flujo de energía entre circuitos neuronales

La regla 
básica del 
flujo de 
energía 
entre 

circuitos 
neuronales:                                                     

los 
significados 
en común 
entre ellos

Significado 
en común
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“Manejo" del flujo de energía                          
a partir de la intención (consciente o inconsciente)

Energía disponible (que proviene                 
del metabolismo basal del organismo)

(B)

(A)
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(C)

(D)

ACTIVADOR

ENFOCAR la 
ATENCION

SE ENFOCA                   
LA ATENCION 
en una idea “A”
mediante la 
activación de                      
las neuronas 
gabaérgicas
adecuadas,                     
que impiden                        
que se disipe la 
energía de “A”
hacia los circuitos 
“B” y “C” aún si 
tienen significados                 
en común con “A”. 

Cuando enfocamos la atención
en determinado significado “A”,          
impidiendo que fluya la energía 

hacia afuera del circuito neuronal        
correspondiente a ese significado 
activamos la potencia del circuitoSignificado 

en común

Significado 
en común
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“Manejo" del flujo de energía                          
a partir de la intención (consciente o inconsciente)
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INDICE

LAS NEURONAS GABAERGICAS
ubicadas intuitivamente en el cerebro por el mecanismo MNI,     

(Mapeo Neuronal Intuitivo, ver Tomo I y Tomo VI) sirven:

ACTIVADOR

ENFOQUE de 
la ATENCION

FRENO

SUPRESION

EVITACION

REPRESION

1) como FRENO de un circuito neuronal (cuando se activan 
aquellas que contactan directamente en el circuito que se desea 
frenar, drenando energía de ese circuito y llevándolo por debajo 

del umbral de la conciencia (ver HMQ-5) cuando se busca la 
REPRESION de una idea o emoción, y/o llevándolo por debajo            

del umbral necesario para generar una conducta CON el cuerpo 
cuando se busca la SUPRESION de una acción o la EVITACION de 
determinada experiencia de vida (para no percibir X significados)
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“Manejo" del flujo de energía                          
a partir de la intención (consciente o inconsciente)
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INDICE

LAS NEURONAS GABAERGICAS
ubicadas intuitivamente en el cerebro por el mecanismo MNI,     

(Mapeo Neuronal Intuitivo, ver Tomo I y Tomo VI) sirven:

ACTIVADOR

ENFOQUE de 
la ATENCION

FRENO

SUPRESION

EVITACION

REPRESION

2) como ACTIVADOR de un circuito (enfoque de la atención)                 
lo cual se logra activando las neuronas gabaérgicas que frenan                    
a los otros circuitos hacia los cuales se podría estar drenando 
energía desde el circuito neuronal que se pretende mantener 
activado (cuando decimos “se pretende” nos referimos tanto                    
a intenciones conscientes como a intenciones inconscientes)
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“Manejo" del flujo de energía                          
a partir de la intención (consciente o inconsciente)
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Cuando las NEURONAS GABAERGICAS
son utilizadas como FRENO se distingue entre                                

1) la REPRESION (de la concientización de una idea o emoción)                   
2) la SUPRESION (de una acción externa CON el cuerpo)                     

y/o 2) la EVITACION de una determinada experiencia de vida.

ACTIVADOR

ENFOQUE de 
la ATENCION

FRENO

SUPRESION

EVITACION

REPRESION

Cuando utilizamos a las neuronas gabaérgicas
para cortar el flujo de energía hacia circuitos de acción

que llevaría a acciones coherentes con la idea/deseo X,                  
lo que hacemos se llama SUPRESION de la acción. 
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“Manejo" del flujo de energía                          
a partir de la intención (consciente o inconsciente)
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ACTIVADOR

ENFOQUE de 
la ATENCION

FRENO

SUPRESION

EVITACION

REPRESION

Cuando lo que suprimimos con las gabaergicas son                      
las acciones que nos llevarían a vivir cierta experiencia            
de vida llamamos EVITACION a esa forma de supresión.

Nota: en lugar de reprimir al circuito neuronal de una idea     
que ya fue activada, la evitación directamente busca evitar que           
se active el circuito al vivir y “resonar” con ciertos significados.

Cuando las NEURONAS GABAERGICAS
son utilizadas como FRENO se distingue entre                                

1) la REPRESION (de la concientización de una idea o emoción)                   
2) la SUPRESION (de una acción externa CON el cuerpo)                     

y/o 2) la EVITACION de una determinada experiencia de vida.
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El comando de las neuronas gabaérgicas
sirve para FRENAR tanto                                         

un pensamiento como una acción
(ambos se origina en circuitos neuronales)

La REPRESION es el frenado de la activación              
de un circuito neuronal que maneja una IDEA             
de tal manera que no llegue a la consciencia.

La SUPRESION es el frenado de la activación             
de un circuito neuronal que maneja una ACCION 

de tal manera que esta no se ejecute                            
(sin que el deseo que originaba                       

esa acción deje de ser consciente).

La EVITACION es el frenado de la activación                   
o inhibición de un circuito neuronal que maneja 

una ACCION de tal manera que se evite el 
exponerse a determinada situación de vida                     

que pudiera activar a los circuitos neuronales 
(subpersonajes) que no se quieren activar.

LA REPRESION                
mantenida en el tiempo, 
genera EX-PRESIONES 

“problemáticas”.

La SUPRESION                
de una ACCION

a veces es algo bueno          
y conveniente, pero            
no necesariamente;            

a veces suprimimos una 
acción solo por miedos o 
mandatos internalizados.        

Represión, Supresión, Evitación
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LA REPRESION                
mantenida en el tiempo, 
genera EX-PRESIONES 

“problemáticas”.

La SUPRESION                
de una ACCION

a veces es algo bueno          
y conveniente, pero            
no necesariamente;            

a veces suprimimos una 
acción solo por miedos o 
mandatos internalizados.        

La REPRESION y la SUPRESION                                
terminan en EXPRESION (sacar presión, ex – presión)
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La SUPRESION puntual de un impulso 
inconveniente, es algo “bueno/conveniente”,                              

parte de la evolución del ser humano                     
y de su capacidad de tomar en cuenta                  

las consecuencias posibles de sus actos.

Pero cuando la SUPRESION de un            
subpersonaje y de sus deseos y necesidades                 

de vivir determinada experiencia                                
se torna en permanente, y mediante                     
la EVITACION no se lo alimenta de                  

experiencias  de vida alternativas con 
significados en común (alimentación 

“constructiva” del subpersonaje)                        
esto también tiende a generar            

consecuencias negativas, (acciones defensivas) 
aun si el deseo de ese subpersonaje no se 

reprime (o sea, se lo tiene en la consciencia)                  
y solo se suprime la acción que desea el 
subpersonaje mediante la EVITACION de 

determinadas experiencias de vida.



109

La vida sin “freno” ni “desvío” de la energía psíquica                 
ni “evitación” de ciertos contenidos/experiencias de vida
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Energía disponible (que proviene                 
del metabolismo basal del organismo)

Armarnos una vida que 
haga posible establecer        
una conexión energética 
HACIA (1) y DESDE(2)    

el circuito establece           
el nivel de energía 
necesario para que           
el circuito neuronal 

tenga “buena salud” (ni     
insuficiente ni excesivo).       

Esto implica:                 
1) permitirnos vivir 
eventos/situaciones          
cuyos significados 
correspondan a los 

circuitos neuronales de 
nuestros subpersonajes

y  2) permitimos             
hacerlos conscientes.

(*)

El “cuerpo” de un subpersonaje es                                               
el circuito neuronal que lo representa a nivel cerebro.                     

Un subpersonaje es como una “sub psique”,
un ser independiente que, en su búsqueda de placer

(energía captada viviendo determinadas experiencias              
de vida) y de evitación del dolor (por insuficiente                   

o excesiva energía) intenta “manejar la conducta”.

1

2
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Armarnos una vida que 
haga posible establecer        
una conexión energética 
HACIA (1) y DESDE(2)    

el circuito establece           
el nivel de energía 
necesario para que           
el circuito neuronal 

tenga “buena salud” (ni     
insuficiente ni excesivo).       

Esto implica:                 
1) permitirnos vivir 
eventos/situaciones          
cuyos significados 
correspondan a los 

circuitos neuronales de 
nuestros subpersonajes

y  2) permitimos             
hacerlos conscientes.

La vida sin “freno” ni “desvío” de la energía psíquica                 
ni “evitación” de ciertos contenidos/experiencias de vida
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Energía disponible (que proviene                 
del metabolismo basal del organismo)

(*)

1

2

Insuficiente Rango Adecuado Exagerado

DOLOR PLACER DOLOR

VER DESARROLLO DE ESTE TEMA EN HMQ-10 DEL TOMO VI
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Conflicto, Represión Defensiva, 
Latencia y Expresión Defensiva 
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Conflicto, Represión Defensiva, Latencia, Expresión Defensiva

A

A

B

B

Supongamos que A y B son 2 Subpersonajes
cuyas CREENCIAS e INTENCIONES están en conflicto.

Creencias e Intenciones (lo que caracteriza a un subpersonaje) son “ideas”
y como tales están representadas por circuitos neuronales de determinada forma 

(determinada estructura 3-D) que al activarse generan determinados                   
patrones vibratorios de forma similar 3-D a la forma del propio circuito en 3-D.            
Para simplificar, en la BNI y en el Modelo “Q” representamos a estas complejas 

formas 3-D (tanto de los circuitos en si como de sus patrones vibratorios)               
con figuras trigonométricas en 2-D y patrones vibratorios en 2-D.                     
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Supongamos que A y B son 2 Subpersonajes
cuyas CREENCIAS e INTENCIONES están en conflicto.

Conflicto, Represión Defensiva, Latencia, Expresión Defensiva

A

A

B

B

Para simbolizar a las creencias e intenciones de estos subpersonajes
en conflicto las representamos aquí como dibujos “opuestos”

(tanto de sus estructuras terciarias como de sus patrones vibratorios)

A

B

En una primera instancia intentamos aunque sea por un instante tomar nota 
simultáneamente de ambos subpersonajes, y de sus respectivas creencias           
e intenciones. Pero inmediatamente eso nos empieza a DOLER. ¿Por qué? 
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Conflicto, Represión Defensiva, Latencia, Expresión Defensiva

A

A

B

B

Ondas “opuestas” se interfieren destructivamente restando sus energías
(aquí estamos representando 2 personajes exactamente opuestos: en este caso cuando una onda 

intenta empujar hacia arriba la otra onda intenta empujar hacia abajo terminando la suma de ambas 
cantidades de energía no una onda aun mas grande, como en el caso (*), sino en una onda mas 

chica; si dos ondas son exactamente opuestas se llega al ejemplo (o) en que el resultante es cero. 

A

B

(*)

(o)

Supongamos que A y B son 2 Subpersonajes
cuyas CREENCIAS e INTENCIONES están en conflicto.
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Conflicto, Represión Defensiva, Latencia, Expresión Defensiva

A

A

B

B A

B

(*)

(o)

Nivel de 
energía                                                       
en los 

circuitos 
neuronales

(1) Y (2) se viven como “experiencias placenteras”
(3) se vive como  “experiencia dolorosa”

Si estábamos dentro del            
rango adecuado de energía …

“Pérdida de energía” = DOLOR

“Ganancia de energía” = PLACER  
(Ver HMQ-10 en el Tomo VI:           

“Ingeniería del Alma”).               

El conflicto interno de creencias e intenciones DUELE (3)
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Conflicto, Represión Defensiva, Latencia, Expresión Defensiva

A

A

B

B

Nivel de 
energía                                                       
en los 

circuitos 
neuronales

(1) Y (2) se viven como “experiencias placenteras”
(3) se vive como  “experiencia dolorosa”

El conflicto interno de creencias e intenciones DUELE (3)

La forma “crecida”, sabia, de         
solucionar un conflicto interior es: 
I) identificar con claridad cuales 

son las creencias de A y B y 
reexaminarlas por si una es falsa, 

y II) crear un plan de vida que 
alimente las intenciones de ambos 
subpersonajes constructivamente.     

Pero I + II gasta energía
(por lo cual esto dolería todavía más 

que el dolor causado ya por la pérdida 
de energía por el conflicto interno).

Para estar mejor, se tiene           
que estar dispuesto a estar,         

por un período, aún peor, como  
inversión para luego estar mejor,      

con el conflicto “solucionado”.
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Conflicto, Represión Defensiva, Latencia, Expresión Defensiva

A

A

B

B

Nivel de 
energía                                                       
en los 

circuitos 
neuronales

(1) Y (2) se viven como “experiencias placenteras”
(3) se vive como  “experiencia dolorosa”

El conflicto interno de creencias e intenciones DUELE (3)

El EGO es el circuito cerebral 
manejador de los Subpersonajes,      

una función o chip cerebral 
desarrollado en la evolución        

para tomar decisiones/respuestas 
que facilitasen la sobrevivencia,       
lo que implicó, durante millones 

de años, evitar el dolor, por  
estar este asociado a la muerte.

El EGO por lo tanto:
busca evitar el “dolor”

1) de la pérdida de energía
ocasionada por el conflicto 

interno de creencias e 
intenciones contrapuestas           
2) de la pérdida de energía
ocasionada por el intento de 

elaboración mental del conflicto
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El EGO por lo tanto:
busca evitar el “dolor”

1) de la pérdida de energía
ocasionada por el conflicto 

interno de creencias e 
intenciones contrapuestas           
2) de la pérdida de energía
ocasionada por el intento de 

elaboración mental del conflicto

Conflicto, Represión Defensiva, Latencia, Expresión Defensiva

A

A

B

Nivel de 
energía                                                       
en los 

circuitos 
neuronales

(1) Y (2) se viven como “experiencias placenteras”
(3) se vive como  “experiencia dolorosa”

El conflicto interno de creencias e intenciones DUELE (3)

¿Qué hace entonces el EGO?
Consecuente con su función          
de evitar el dolor (generado          
por el conflicto en este caso)         

maneja las neuronas 
gabaergicas necesarias, y 

reprime a uno de los dos 
subpersonajes en conflicto.

B

La REPRESION evita el conflicto y la 
consiguiente pérdida de energía = 3
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Conflicto, Represión Defensiva, Latencia, Expresión Defensiva

A

A

B

B

Nivel de 
energía                                                       
en los 

circuitos 
neuronales

(1) Y (2) se viven como “experiencias placenteras”
(3) se vive como  “experiencia dolorosa”

El conflicto interno de creencias e intenciones DUELE (3)

Para evitar el dolor
(pérdida de energía) 
ocasionado por un        

conflicto intra-psíquico
la táctica del EGO es          

reprimir a una de las partes del 
conflicto (B) y dejar solo a (A) 

(al eliminar el conflicto por 
REPRESION se evita la pérdida = 3)

A corto plazo la táctica funciona      La REPRESION evita el conflicto y la 
consiguiente pérdida de energía = 3

El problema es                    
lo que pasa a continuación,

en el medio y largo plazo,             
con este circuito neuronal

(subpersonaje)                    
que sufre la re – presión.
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Conflicto, Represión Defensiva, Latencia, Expresión Defensiva

A

A

B

B

Nivel de 
energía                                                       
en los 

circuitos 
neuronales

(1) Y (2) se viven como “experiencias placenteras”
(3) se vive como  “experiencia dolorosa”

El conflicto interno de creencias e intenciones DUELE (3)

El circuito neuronal
representante a nivel cerebro  

del Subpersonaje
que ha sido reprimido para 
solucionar “artificialmente”
el conflicto, desaparece          

de la conciencia, pero eso       
no implica que el circuito

(subpersonaje) desaparezca 
físicamente del cerebro. La REPRESION evita el conflicto y la 

consiguiente pérdida de energía = 3

El problema es                    
lo que pasa a continuación,

en el medio y largo plazo,             
con este circuito neuronal

(subpersonaje)                    
que sufre la re – presión.
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Conflicto, Represión Defensiva, Latencia, Expresión Defensiva

A

A

B

B

Nivel de 
energía                                                       
en los 

circuitos 
neuronales

(1) Y (2) se viven como “experiencias placenteras”
(3) se vive como  “experiencia dolorosa”

El conflicto interno de creencias e intenciones DUELE (3)

Reprimir de la conciencia          
a un Subpersonaje

es el equivalente a que             
si determinada persona o           

grupo de personas en un país        
está en desacuerdo con la política     

del país, les tapamos la boca    
para que no puedan hablar y         

las pintamos con una pintura que 
las hace invisibles para los demás.

La REPRESION evita el conflicto y la 
consiguiente pérdida de energía = 3

El problema es                    
lo que pasa a continuación,

en el medio y largo plazo,             
con este circuito neuronal

(subpersonaje)                    
que sufre la re – presión.
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Conflicto, Represión Defensiva, Latencia, Expresión Defensiva

A

A

B

B

Nivel de 
energía                                                       
en los 

circuitos 
neuronales

(1) Y (2) se viven como “experiencias placenteras”
(3) se vive como  “experiencia dolorosa”

El conflicto interno de creencias e intenciones DUELE (3)

En el corto plazo eso trae 
tranquilidad política al país,         
en el mediano o largo plazo         

trae sabotajes de algún tipo al 
esfuerzo de los demás por llevar 
al país en el rumbo (CONDUCTA) 
que esas personas desaprueban. 

Nota: eventualmente algunas de 
estas personas pueden llegar a            

un sabotaje del nivel “terrorismo”.
La REPRESION evita el conflicto y la 
consiguiente pérdida de energía = 3

El problema es                    
lo que pasa a continuación,

en el medio y largo plazo,             
con este circuito neuronal

(subpersonaje)                    
que sufre la re – presión.
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El problema es                    
lo que pasa a continuación,

en el medio y largo plazo,             
con este circuito neuronal

(subpersonaje)                    
que sufre la re – presión.

Conflicto, Represión Defensiva, Latencia, Expresión Defensiva

A

A

B

B

Nivel de 
energía                                                       
en los 

circuitos 
neuronales

(1) Y (2) se viven como “experiencias placenteras”
(3) y (4) se viven como  “experiencias dolorosas”

El conflicto interno de creencias e intenciones DUELE (3)

Aislar al subpersonaje de la 
conciencia implica que no puede 

“hablar” = no puede drenar          
la energía interior en lo que a nivel 

cerebro llamamos elaboración 
simbólica (Tomo VI: HMQ 7 y 12)

Con cada contacto con una experiencia 
que lo hace resonar, se carga más y 
más de energía, y esta se acumula 

aumentando la presión                   
de energía dentro del circuito.

La REPRESION evita el conflicto y el dolor = 3 
pero a costa de generar luego el dolor = 4.

4
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Después de un período              
de “latencia” la energía 
acumulada= (4) DUELE

Con cada contacto con una experiencia 
que lo hace resonar, se carga más y 
más de energía, y esta se acumula 

aumentando la presión                   
de energía dentro del circuito.

Conflicto, Represión Defensiva, Latencia, Expresión Defensiva

A

A

B

B

Nivel de 
energía                                                       
en los 

circuitos 
neuronales

El conflicto interno de creencias e intenciones DUELE (3)

4

(1) Y (2) se viven como “experiencias placenteras”
(3) y (4) se viven como  “experiencias dolorosas”

La REPRESION evita el conflicto y el dolor = 3 
pero a costa de generar luego el dolor = 4.

Nota: como hemos visto en la HMQ-12 
aumentar la energía en un circuito más 

allá de determinado nivel “duele”. 

El problema es                    
lo que pasa a continuación,

en el medio y largo plazo,             
con este circuito neuronal

(subpersonaje)                    
que sufre la re – presión.
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El problema es                    
lo que pasa a continuación,

en el medio y largo plazo,             
con este circuito neuronal

(subpersonaje)                    
que sufre la re – presión.

Dado que el subpersonaje ahora 
acumula energía de más,            

para sobrevivir, busca ex-presarse
(sacar presión) a través de 

acciones (externas y/o internas) 
generando “actos fallidos” (5).

Conflicto, Represión Defensiva, Latencia, Expresión Defensiva

A

A

B

B

Nivel de 
energía                                                       
en los 

circuitos 
neuronales

El conflicto interno de creencias e intenciones DUELE (3)

4

5

(1) Y (2) se viven como “experiencias placenteras”
(3) y (4) se viven como  “experiencias dolorosas”

La REPRESION evita el conflicto y el dolor = 3 
pero a costa de generar luego el dolor = 4.

Después de un período              
de “latencia” la energía 
acumulada= (4) DUELE
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Dado que el subpersonaje ahora 
acumula energía de más,            

para sobrevivir, busca ex-presarse
(sacar presión) a través de 

acciones (externas y/o internas) 
generando “actos fallidos” (5).

Conflicto, Represión Defensiva, Latencia, Expresión Defensiva

A

A

B

B

Nivel de 
energía                                                       
en los 

circuitos 
neuronales

El conflicto interno de creencias e intenciones DUELE (3)

4

La REPRESION evita el conflicto y el dolor = 3 
pero a costa de generar luego el dolor = 4.

Después de un período              
de “latencia” la energía 
acumulada= (4) DUELE

Los actos fallidos (5) que            
ex-presan la energía reprimida

generan problemas que             
nos hacen perder energía (6)         

en las acciones que tenemos que 
realizar luego para solucionarlos

6

La REPRESION de un conflicto interno genera un
proceso similar a un CANCER QUE CRECE (4, 5, 6)

5
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Dado que el subpersonaje ahora 
acumula energía de más,            

para sobrevivir, busca ex-presarse
(sacar presión) a través de 

acciones (externas y/o internas) 
generando “actos fallidos” (5).

Conflicto, Represión Defensiva, Latencia, Expresión Defensiva

A

A

B

B

Nivel de 
energía                                                       
en los 

circuitos 
neuronales

4

La REPRESION evita el conflicto y el dolor = 3 
pero a costa de generar luego el dolor = 4.

Después de un período              
de “latencia” la energía 
acumulada= (4) DUELE

Los actos fallidos (5) que            
ex-presan la energía reprimida

generan problemas que             
nos hacen perder energía (6)         

en las acciones que tenemos que 
realizar luego para solucionarlos

6 5

Por no animarse a sufrir el genuino dolor (3)
que genera el gasto de energía necesario para 
enfrentar  y superar el conflicto, se termina en           
una cadena de acontecimientos (4, 5, 6) que             
nos hacen doler mucho mas en el largo plazo.
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Conflicto, Represión Defensiva, Latencia, Expresión Defensiva

A

A

B

B

4

6

Las EXPRESIONES DEFENSIVAS (5)                     
son actos fallidos en cuanto a que generan 

acciones que decimos NO QUERER en consciencia

Ejemplo: para evitar              
el dolor (3) del conflicto

justificación/culpabilización         
hacia el padre que fue muy 
infiel, se reprime la parte de 

uno que desearía justificarlo y 
solo se asume la parte de uno 
(subpersonaje) que lo culpa.        
El subpersonaje reprimido          

va juntando presión durante        
el periodo de latencia, y luego, 

para no destruirse por 
sobrecarga de energía (4) 
(excitotoxicidad en lenguaje 

técnico de neurociencia)                
recluta (5) a una, dos o tres 
parejas infieles, con lo cual 

termina justificando al padre 
(“todos los hombres son iguales”)

pero termina (6)                 
sufriendo por eso aun más.

5

Nivel de 
energía                                                       
en los 

circuitos 
neuronales

Circuito       
Reprimido

5
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Conflicto, Represión Defensiva, Latencia, Expresión Defensiva

A

A

B

B

4

6

En la BNI, no diferenciamos entre actos externos
(lo que decimos y hacemos o dejamos de decir y hacer)
y microacciones internas inmuno neuro endocrinas. 
Podemos reclutar personas, neuronas, órganos, etc, 
para poder vivir determinadas “experiencias de vida”

Un trauma infantil nos            
genera un subpersonaje con       
una asignatura pendiente,         

o dicho en lenguaje 
neurocientífico, un circuito 
neuronal sobrecargado (4).

Nivel de 
energía                                                       
en los 

circuitos 
neuronales

Para evitar el “dolor” de esa 
sobrecarga inconscientemente 
buscamos vivir determinada 

experiencia de vida para lo cual 
reclutamos determinado 
cónyuge, y/o trabajo, y/o 

amigos, y/o jefe y/o empleado      
y/o accidente, y/o enfermedad. 
Una vez reclutados las personas 
y situaciones que nos permitan 

recrear el drama original 
hacemos o percibimos cosas  

que nos sirven para (5)=drenar 
el circuito sobrecargado. 

5

Circuito       
Reprimido

5
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Conflicto, Represión Defensiva, Latencia, Expresión Defensiva

A

A

B

B

4

6

En la BNI, no diferenciamos entre actos externos
(lo que decimos y hacemos o dejamos de decir y hacer)
y microacciones internas inmuno neuro endocrinas. 
Podemos reclutar personas, neuronas, órganos, etc, 
para poder vivir determinadas “experiencias de vida”

5

El EGO sin embargo no toma   
en cuenta las consecuencias (6)     

de pérdida de energía que 
surgen como consecuencia        

de largo plazo de esas  
experiencias de vida reclutadas 

como “hipnotizados”, con la        
conducta “manejada” por esos 

subpersonajes inconscientes del 
YO con asignaturas pendientes.

Circuito       
Reprimido

5
En el ejemplo que recién vimos,         
por reprimir (3) al subersponaje

cuyo objetivo era justificar al padre 
infiel, ese subpersonaje junta           
y junta energía (4) hasta que 
inconscientemente se termina 
reclutando (5) otros hombres 

infieles como pareja para poder 
pensar “no fue culpa de mi padre, 

todos los hombres son iguales, 
infieles”. La consecuencia son           

los problemas que esto trae (6).

Nivel de 
energía                                                       
en los 

circuitos 
neuronales
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Conflicto, Represión Defensiva, Latencia, Expresión Defensiva

A

A

B

B

4

6

En la BNI, no diferenciamos entre actos externos
(lo que decimos y hacemos o dejamos de decir y hacer)
y microacciones internas inmuno neuro endocrinas. 
Podemos reclutar personas, neuronas, órganos, etc, 
para poder vivir determinadas “experiencias de vida”

5

Para cumplir con una 
asignatura pendiente, el 

subpersonaje que maneja la 
conducta utiliza               

los mecanismos a los que       
en la BNI llamamos:           

a) “RECLUTAR” y              
b) “FAQUIR”,                

Utilizamos (a) y (b) para 
generarnos experiencias tipo (5) 
que sirven para drenar energía          

con acciones CON y EN el cuerpo 
respectivamente.

Los datos que necesitamos 
para saber “quién, qué, cómo 
cuándo y dónde” son intuidos      
a través del mecanismo del        

SABER ABSOLUTO (en la vida)     
y MNG - MSC (en el cuerpo)

(ver Tomo I: “ELIJO, LUEGO SOY”)

Nivel de 
energía                                                       
en los 

circuitos 
neuronales

Circuito       
Reprimido

5



132

Conflicto, Represión Defensiva, Latencia, Expresión Defensiva

A

A

B

B

4

6 5

Nivel de 
energía                                                       
en los 

circuitos 
neuronales

Circuito       
Reprimido

5

En la BNI, no diferenciamos entre actos externos
(lo que decimos y hacemos o dejamos de decir y hacer)
y microacciones internas inmuno neuro endocrinas. 
Podemos reclutar personas, neuronas, órganos, etc, 
para poder vivir determinadas “experiencias de vida”

La Bio-Neuro-Intención 
Preventiva sería enseñarle a 
todo el mundo a nivel liceo, 

como materia MAS importante,  
a aceptar pagar el dolor genuino 

(3) que se genera al dejar  
pasar a la conciencia a AMBOS 

personajes en conflicto           
y al trabajar en la elaboración      
de esos conflictos interiores. 

Hoy en día la psicología,        
al igual que la medicina,        
es “curativa”; el 99.9%  

llega al mecánico reparador 
de psiques cuando ha 

recorrido el camino 4-5-6,       
y su vida y/o su cuerpo         
ya son escenario de los 

problemas (6) generados       
por los actos fallidos (5).
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EXPRESION = EX - PRESION

Las DEFENSAS (concepto freudiano)
vistas como EXPRESION
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La ATENCION (consciente o inconsciente) carga de energía           
a los circuitos neuronales que representan a la idea atendida.

ENERGIA “IN” desde                
el metabolismo basal

Cuando decidimos mover la mano izquierda, por ejemplo,                  
ubicamos intuitivamente entre cientos de millones de neuronas   

aquellas pocas que sirven para planificar y ejecutar dicho movimiento.           
Este proceso incluye el asignar una mayor cantidad de energía                 

que va desde el reservorio de energía generado por el metabolismo y            
que es dirigido a los músculos encargados de generar el movimiento deseado.

Las DEFENSAS vistas como EXPRESION de una información que no logró ser significada
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La ATENCION (consciente o inconsciente) carga de energía           
a los circuitos neuronales que representan a la idea atendida.

ENERGIA “IN” desde                
el metabolismo basal

Similarmente                                                    
cuando un subpersonaje o cuando el YO que ELIGE                      

quiere “atender” una idea en particular,                              
ubica intuitivamente entre cientos de millones de neuronas      

aquellas pocas que forman el circuito neuronal “Q” que                      
representa esa idea y generan un mayor envío de energía a ese circuito.

Las DEFENSAS vistas como EXPRESION de una información que no logró ser significada
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Las DEFENSAS vistas como EXPRESION de una información que no logró ser significada

Las DEFENSAS freudianas                               
vistas como EXPRESION de circuitos sobrecargados

En la HMQ-12 del Tomo VI: “Ingeniería del Alma” vemos que
entender el SIGNIFICADO de algo implica                         

entender a ese algo en un contexto de RELACIONES.
Y una de las formas en que las cosas se relacionan entre sí es porque             

comparten un SENTIDO (una relación de causa o efecto en la flecha del tiempo)     

O sea, una forma de entender a X es poder relacionarlo con      
1) de donde viene, su origen, y la cadena de causas que llevan a X,

y 2) adonde va X, su destino, a través de determinada cadena de efectos.

DESTINO

Dato “X”
a entender

ORIGEN

Cadena de 
CAUSAS

Cadena de  
EFECTOS

“De donde viene” “Adonde va  (para que sirve)”
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Las DEFENSAS vistas como EXPRESION de una información que no logró ser significada

Las DEFENSAS freudianas                               
vistas como EXPRESION de circuitos sobrecargados

Entender el SIGNIFICADO de algo
implica entender a ese algo en un contexto de RELACIONES.

Dato “X”
a entender

Varias cadenas 
de CAUSAS

Varias cadenas          
de EFECTOS

“C1”

“E3”
“C2”

“C3”
“E1”

“E2”

Vemos en la HMQ-12 que no hay solamente una “cadena de causas”
sino que en general las cosas en la vida real son multicausales

(hay varias causas que en su conjunto generaron a “X”, cada cual con su 
respectiva “cadena de causas”) y multiefectoras (“X” tiene varios efectos 

diferentes y varias “cadenas de efectos”). A su vez hay “Y” que tal como “X”
también “vienen” de la causa C1 y “Z” que también generan el efecto E1.

“Y”

“Z”
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Las DEFENSAS vistas como EXPRESION de una información que no logró ser significada

Las DEFENSAS freudianas                               
vistas como EXPRESION de circuitos sobrecargados

Entender el SIGNIFICADO de algo
implica entender a ese algo en un contexto de RELACIONES.

Dato “X”
a entender

“C1”

“E3”
“C2”

“C3”
“E1”

“E2”
“Y”

“Z”

Entender a X                                     
(en lugar de tomar a X               

como simple información 
descoordinada del resto)                 

es saber poner a X en relación  
con C1, C2, C3, Y, Z, E1, E2 y E3

Varias cadenas 
de CAUSAS

Varias cadenas          
de EFECTOS
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Las DEFENSAS vistas como EXPRESION de una información que no logró ser significada

Las DEFENSAS freudianas                               
vistas como EXPRESION de circuitos sobrecargados

Dato “X”
a entender

“C1”

“E3”
“C2”

“C3”
“E1”

“E2”

ENERGIA “IN” desde                
el metabolismo basal

A nivel energía, enfocar la atención en la idea X
implica que a los circuitos neuronales                          
que representan a nivel cerebral a la 

percepción/elaboración de X                                                
les llega más energía desde el metabolismo basal.

“Y”

“Z”

X

Varias cadenas 
de CAUSAS

Varias cadenas          
de EFECTOS
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Las DEFENSAS vistas como EXPRESION de una información que no logró ser significada

Las DEFENSAS freudianas                               
vistas como EXPRESION de circuitos sobrecargados

Dato “X”
a entender

“C1”

“E3”
“C2”

“C3”
“E1”

“E2”

Al elaborar el SIGNIFICADO de una INFORMACION o DATO “X”
la energía que entra al circuito neuronal de “X” se distribuye hacia los            

circuitos neuronales C1, C2, C3, E1, E2, E3  y Y, Z de la gráfica de arriba, 
porque al estar relacionados por subsignificado común (de origen o efecto),        
tienen subcircuitos neuronales de similar estructura terciaria (HMQ 1,2,3)         

lo cual genera el pasaje de energía entre esos circuitos (HMQ-7).

ENERGIA “IN” desde                
el metabolismo basal

“Y”

“Z”

Varias cadenas 
de CAUSAS

Varias cadenas          
de EFECTOS

Ver HMQ-3 y HMQ-7 en el             
Tomo VI Ingeniería Del Alma
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Las DEFENSAS vistas como EXPRESION de una información que no logró ser significada

Las DEFENSAS freudianas                               
vistas como EXPRESION de circuitos sobrecargados

Dato “X”
a entender

“C1”

“E3”
“C2”

“C3”
“E1”

“E2”

ENERGIA “IN” desde                
el metabolismo basal

Pero si tenemos miedo que al recibir energía de “X”, los significados                     
“Y”, “Z” o cualquier otro de los “C” o “E” aparezcan en la consciencia,                    
aplicamos neuronas gabaérgicas a nivel del HIPOCAMPO (donde se 

transforman informaciones en significados, ver capítulo “como aprende                 
el cerebro” en el Tomo VI: INGENIERIA DEL ALMA) y, así por miedo a las 

implicancias de una información, dejamos de “significarlo”.

“Y”

“Z”

Mecanismo de Defensa: 
REPRESION de lo             

que no queremos ver

Varias cadenas 
de CAUSAS

Varias cadenas          
de EFECTOS
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Las DEFENSAS vistas como EXPRESION de una información que no logró ser significada

Las DEFENSAS freudianas                               
vistas como EXPRESION de circuitos sobrecargados

Dato “X”
a entender

“C1”

“E3”
“C2”

“C3”
“E1”

“E2”

ENERGIA “IN” desde                
el metabolismo basal

Pero ahora la energía “IN” al circuito neuronal correspondiente a X             
no puede drenar hacia los otros circuitos neuronales que lo “significan”

por lo cual la energía queda “aprisionada” en el circuito que maneja la idea X.

“Y”

“Z”

Mecanismo de Defensa: 
REPRESION de lo             

que no queremos ver

Varias cadenas 
de CAUSAS

Varias cadenas          
de EFECTOS
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Las DEFENSAS vistas como EXPRESION de una información que no logró ser significada

Las DEFENSAS freudianas                               
vistas como EXPRESION de circuitos sobrecargados

Dato “X”
a entender

“C1”

“E3”
“C2”

“C3”
“E1”

“E2”

ENERGIA “IN” desde                
el metabolismo basal

Con cada situación de vida que haga recordar el dato X,                        
la energía aprisionada aumenta, hasta que se hace necesario
(para evitar la muerte del circuito neuronal por excitotoxicidad)                  

sacar presión energética (ex-presarse, sacar presión) de alguna manera.

“Y”

“Z”

Mecanismo de Defensa: 
REPRESION de lo             

que no queremos ver

Varias cadenas 
de CAUSAS

Varias cadenas          
de EFECTOS
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Las DEFENSAS vistas como EXPRESION de una información que no logró ser significada

Las DEFENSAS freudianas                               
vistas como EXPRESION de circuitos sobrecargados

Dato “X”
a entender

“C1”

“E3”
“C2”

“C3”
“E1”

“E2”

ENERGIA “IN” desde                
el metabolismo basal

Se configura una 
INTENCION                

y por lo tanto un 
Subpersonaje

Con cada situación de vida que haga recordar el dato X,                        
la energía aprisionada aumenta, hasta que se hace necesario
(para evitar la muerte del circuito neuronal por excitotoxicidad)                  

sacar presión energética (ex-presarse, sacar presión) de alguna manera.

“Y”

“Z”

Mecanismo de Defensa: 
REPRESION de lo             

que no queremos ver

Varias cadenas 
de CAUSAS

Varias cadenas          
de EFECTOS
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Dato a elaborar 
simbólicamente

Elaborar simbólicamente implica relacionar determinada información              
con el resto de las informaciones que tenemos en stock en la mente 

(analizamos esto en profundidad en la HMQ-12 del Tomo VI de esta serie)

Las DEFENSAS vistas como EXPRESION de una información que no logró ser significada
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Cuando se reprime la elaboración simbólica no es posible integrar la idea 
en el resto de la psique. Al final la energía acumulada en       recluta a              
otro circuito con estructura similar para descargar en él (ver HMQ-7)

(*)

Circuito neuronal con subsignificado en común                     
(con estructura terciaria neuronal en común)

(*)

Dato a elaborar 
simbólicamente

Circuito Neuronal 
que representa a 

CONDUCTAS 
llamadas DEFENSAS

(!)

Cuando algo no 
se puede elaborar 
simbólicamente 
(o sea, conectar         

e integrar al resto 
de la psique)                

la energía 
acumulada                   

se “ex-presa”
(!)                           

(saca presión)             
a través de              

LAS DEFENSAS 
(*)

Las DEFENSAS vistas como EXPRESION de una información que no logró ser significada
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Circuito neuronal con subsignificado en común                     
(con estructura terciaria neuronal en común)

(*)

Dato a elaborar 
simbólicamente

Circuito Neuronal 
que representa a 

CONDUCTAS 
llamadas DEFENSAS

(!)

El motivo típico que bloquea la capacidad de elaboración simbólica                 
de un dato que estamos percibiendo es la INTENCION de EVITAR    

EL SUFRIMIENTO que ocasionaría “darnos cuenta” de algo,                       
ligando determinada percepción a otros datos que “nos asusta ver”.

Las DEFENSAS vistas como EXPRESION de una información que no logró ser significada

Cuando algo no 
se puede elaborar 
simbólicamente 
(o sea, conectar         

e integrar al resto 
de la psique)                

la energía 
acumulada                   

se “ex-presa”
(!)                           

(saca presión)             
a través de              

LAS DEFENSAS 
(*)
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(A)

(X)

SIGNIFICADO A EXPRESAR

Las DEFENSAS vistas como EXPRESION de una información que no logró ser significada

Las DEFENSAS freudianas                               
vistas como EXPRESION de circuitos sobrecargados

ENERGIA “IN” desde el metabolismo basal

ENERGIA 
“OUT”

(X)En las próximas gráficas 
representaremos con                                

esta flecha de energía “OUT”,                             
el drenaje de energía realizado en  

la significación (simbolización) de X.

La manera “cerebral” de drenar                                
un circuito es la simbolización (significación)

“Simbolizar”
implica conscientizar una idea, 
relacionándola con los otros  
datos C, E, Y, Z entendiendo                 
sus relaciones de causa y efecto.

(*)
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(A)

(X)

Aquí el circuito neuronal A que recibe la expresión
(ex-presión, sacar presión, dejar fluir OUT la energía que entra IN)                  

de la energía del circuito X, representa a los circuitos neuronales cognitivos
que permiten la elaboración del significado de X.

Nota: se entiende el significado de una información cuando se captan                     
las relaciones de ese dato con todos los otros datos que tienen algo en común,              

incluyendo las relaciones de causa y de efecto entre X y otros datos.

SIGNIFICADO A EXPRESAR

Las DEFENSAS vistas como EXPRESION de una información que no logró ser significada

La manera “cerebral” de drenar                                
un circuito es la simbolización (significación)

Las DEFENSAS freudianas                               
vistas como EXPRESION de circuitos sobrecargados

ENERGIA “IN” desde el metabolismo basal

ENERGIA 
“OUT” “Simbolizar”

implica conscientizar una idea, 
relacionándola con los otros  
datos C, E, Y, Z entendiendo                 
sus relaciones de causa y efecto.

(*)
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(B)

(X)

SIGNIFICADO A EXPRESAR

Las DEFENSAS freudianas                               
vistas como EXPRESION de circuitos sobrecargados

“Expresión por ACCION”
implica activar circuitos 

neuronales B (que gobiernan las 
acciones del cuerpo) siempre         

que compartan significados con X.

ENERGIA “IN” desde el metabolismo basal

ENERGIA 
“OUT”

Otra forma de expresión eficiente (otra forma eficiente de sacar la presión de 
energía que entra) es realizar una acción CON el cuerpo tal que los circuitos 

neuronales activados para realizarlos reflejen adecuadamente el significado X. 
Por ejemplo si estoy enojado con una persona, una acción eficaz sería decírselo, 

o al menos poder hablar del tema; para actuar corporalmente debo primero 
inervar circuitos neuronales y si la acción es eficaz, esos circuitos neuronales 

tendrán subcircuitos de similar estructura (estructura = significado, ver HMQ-3 
del Tomo VI ) a subcircuitos del circuito X, lo que permite drenarlo (HMQ-7).

Las DEFENSAS vistas como EXPRESION de una información que no logró ser significada

La manera “corporal” de drenar                                
un circuito es una “acción eficaz”
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(*)

(A)

(X)

SIGNIFICADO A EXPRESAR

Las DEFENSAS freudianas                               
vistas como EXPRESION de circuitos sobrecargados

Cuando por represión/supresión este camino X      A/B está bloqueado …

… el circuito X, ante cada nueva excitación a partir del contacto con un 
estimulo que lo hace “resonar”, se carga más y más de energía hasta que 
llega el punto en que si no logra drenar el exceso de energía las neuronas 

que conforman el circuitos se autodestruyen por un proceso llamado 
excitotoxicidad (generado por un exceso de Ca++ dentro de las neuronas)

Las DEFENSAS vistas como EXPRESION de una información que no logró ser significada

Acción 
eficaz

ENERGIA “IN” desde el metabolismo basal

(B)
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(*)
(X)

SIGNIFICADO A EXPRESAR

Las DEFENSAS freudianas                               
vistas como EXPRESION de circuitos sobrecargados

ENERGIA “IN” desde el metabolismo basal

Dicho en otras palabras; cuando el circuito X no puede expresarse (sacar 
presión = ex – presión) a través de A/B busca poder poder sobrevivir (busca 
evitar destruirse por excitotoxicidad) expresándose por vías alternativas,
como en el dibujo de arriba se muestra como “descarga hacia el circuito C”.

DEFENSAS:
Acción alternativa con un 

subsignificado en común (*)

ENERGIA 
“OUT”

Las DEFENSAS vistas como EXPRESION de una información que no logró ser significada

Acción 
eficaz

(A)

(B)
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(*)

(*)

(X)

La descarga por A o B podría recibir más cantidad de 
energía por unidad de tiempo que la defensa C,

que tiene solamente una identidad parcial de significado 
con el circuito X reprimido que necesita ex–presión.

SIGNIFICADO A EXPRESAR

Las DEFENSAS freudianas                               
vistas como EXPRESION de circuitos sobrecargados

(C)

(*)ENERGIA 
“OUT”

ENERGIA “IN” desde el metabolismo basal (/)

(/)(^)

(^)

Las DEFENSAS vistas como EXPRESION de una información que no logró ser significada

Acción 
eficaz

DEFENSAS:
Acción alternativa con un 

subsignificado en común (*)

(A)

(B)
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(*)

(*)

(X)

Las DEFENSAS son ACCIONES EXPRESIVAS ALTERNATIVAS               
cuando la simbolización y/o la acción eficaz están bloqueadas.

SIGNIFICADO A EXPRESAR

Las DEFENSAS freudianas                               
vistas como EXPRESION de circuitos sobrecargados

(C)

(*)

ENERGIA “IN” desde el metabolismo basal (/)

(/)(^)

(^)

Las DEFENSAS vistas como EXPRESION de una información que no logró ser significada

Acción 
eficaz

ENERGIA 
“OUT”

(A)

(B)
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(*)

(*)

(X)

La acción defensiva, sea realizada                                   
CON o EN el cuerpo, siempre tiene 
una identidad parcial de significado                     

con la INTENCION                                     
del subpersonaje reprimido.

SIGNIFICADO A EXPRESAR

Las DEFENSAS freudianas                               
vistas como EXPRESION de circuitos sobrecargados

(C)

(*)ENERGIA 
“OUT”

ENERGIA “IN” desde el metabolismo basal (/)

(/)(^)

(^)

Las DEFENSAS vistas como EXPRESION de una información que no logró ser significada

Acción 
eficaz

(A)

(B)
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(*)

(*)

Un Subpersonaje
necesitado de expresión 

porque su expresión 
“natural” está bloqueada.

Simbolización adecuada 
y/o Acción eficaz

Muchas veces estamos haciendo cosas en la vida 
que en realidad son del tipo C,                                      

porque no hemos descubierto que lo que realmente 
necesitamos es realizar acciones del tipo A y B.

La SUBLIMACION como EXPRESION de un significado no suficientemente vivido

ENERGIA “IN” desde el metabolismo basal

(C)

(*)ENERGIA 
“OUT”

Acción alternativa 
requerida para drenar 
al circuito reprimido

(X)

(/)

(/)(^)

(^)

Acción 
eficaz

(A)

(B)
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Las DEFENSAS freudianas                               
vistas como EXPRESION de circuitos sobrecargados
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(*) (C)

(*)

(*)

Ejemplo: la observación de cómo funciona el mundo nos muestra             
que las personas cuando se sienten inseguras, tienden a engordar
¿En qué sentido COMER tiene un subsignificado que lo habilita como acción 

alternativa de lo que sería elaborar mentalmente la situación (A)                  
o realizar acciones que aumenten el grado de seguridad (B)?

La SUBLIMACION como EXPRESION de un significado no suficientemente vivido

El subpersonaje a cargo de la 
SEGURIDAD con necesidad 

aumentada de seguridad por 
vivir una situación que se 

decodifica como “de peligro”

Ejemplo:

(X)

COMER: acción alternativa 
de la búsqueda de seguridad

Acción eficaz de 
drenaje de X:                   

hacer algo que me 
brinde real SEGURIDAD (/)

(/)(^)

(^)

(A)

(B)
Acción 
eficaz
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Las DEFENSAS freudianas                               
vistas como EXPRESION de circuitos sobrecargados
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INDICE

(*) (C)

(*)

(*)

Madre => Seguridad y Amor 
Si me siento inseguro,       

necesito incorporar 
“seguridad”,

e inconscientemente asocio 
comer con seguridad a partir 
del diagrama de la izquierda 
porque      se asocia a ambos.

Madre => Pecho => Leche => Nutrir/Comer

Asociación de significados:

El subpersonaje a cargo de la 
SEGURIDAD con necesidad 

aumentada de seguridad por 
vivir una situación que se 

decodifica como “de peligro”

Ejemplo:

COMER: acción alternativa 
de la búsqueda de seguridad

Acción eficaz de 
drenaje de X:                   

hacer algo que me 
brinde real SEGURIDAD

La SUBLIMACION como EXPRESION de un significado no suficientemente vivido

(X)

(/)

(/)(^)

(^)

(A)

(B)
Acción 
eficaz
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Las DEFENSAS freudianas                               
vistas como EXPRESION de circuitos sobrecargados
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INDICE

(*) (C)

(*)

(*)

Subpersonaje que busca la 
experiencia de vida de                    

AMAR (y/o SER AMADO)

Acción eficaz de drenaje 
de X: hacer aquello que 

me lleve a conseguir 
una pareja que me lleve 

a sentir AMOR

Ejemplo:

COMER: acción alternativa 
de la búsqueda de amor

La SUBLIMACION como EXPRESION de un significado no suficientemente vivido

(X)

Otro ejemplo: otra observación en el laboratorio de la vida muestra que           
las personas cuando se sienten poco amadas, tienden a comer

(la escena típica de la película en que el novio la abandonó la chica                                
y ella se pone  a comer un kilo de helado)

¿En qué sentido COMER tiene un subsignificado que está dentro                  
del rubro “amor”? ¿Cómo “comer” es “ser amado” sublimadamente?

(/)

(/)(^)

(^)

(A)

(B)
Acción 
eficaz
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Las DEFENSAS freudianas                               
vistas como EXPRESION de circuitos sobrecargados
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INDICE

(*) (C)

(*)

(*)

Subpersonaje que busca la 
experiencia de vida de                    

AMAR (y/o SER AMADO)

Acción eficaz de drenaje 
de X: hacer aquello que 

me lleve a conseguir 
una pareja que me lleve 

a sentir AMOR

Ejemplo:

COMER: acción alternativa  
de la búsqueda de amor

La SUBLIMACION como EXPRESION de un significado no suficientemente vivido

Madre => Seguridad y Amor 
Es típica la escena de la 

película en la cual la chica 
es abandonada por su 
novio, vuelve a casa, 

agarra el pote con helado         
y se lo come como 

sublimación de recibir amor
Madre => Pecho => Leche => Nutrir/Comer

Asociación de significados:

(X)

(/)

(/)(^)

(^)

(A)

(B)
Acción 
eficaz
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Las DEFENSAS freudianas                               
vistas como EXPRESION de circuitos sobrecargados
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INDICE

(*)

(*)

Un Subpersonaje
necesitado de expresión 

porque su expresión 
“natural” está bloqueada.

Simbolización adecuada 
y/o Acción eficaz

Las acciones C se vuelven patológicas
cuando son del tipo compulsión a la repetición o cuando                         

se llevan al escenario del cuerpo en forma de síntomas y/o enfermedad
(síntomas y enfermedades pueden ser vistas también como una compulsión a la repetición 

solo que aquí la conducta repetida es interna EN el cuerpo en lugar de externa CON el cuerpo)

La SUBLIMACION como EXPRESION de un significado no suficientemente vivido

ENERGIA “IN” desde el metabolismo basal

(C)

(*)ENERGIA 
“OUT”

Patologías

(X)

(/)

(/)(^)

(^)

Acción 
eficaz

(A)

(B)
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Las DEFENSAS freudianas                               
vistas como EXPRESION de circuitos sobrecargados
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(*)

(A)

(*)

Un Subpersonaje
necesitado de expresión 

porque su expresión 
“natural” está bloqueada.

Simbolización adecuada 
y/o Acción eficaz

Las acciones C (sublimaciones de la acción eficaz B o de la 
elaboración simbólica adecuada A) se pueden volver patológicas

La SUBLIMACION como EXPRESION de un significado no suficientemente vivido

ENERGIA “IN” desde el metabolismo basal

(C)

(*)ENERGIA 
“OUT”

Ejemplo:                
COMER por falta 
de AMOR hasta 

llegar a la 
OBESIDAD

(X)

(/)

(/)(^)

(^)

Acción 
eficaz(B)
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Las DEFENSAS freudianas                               
vistas como EXPRESION de circuitos sobrecargados
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INDICE

(*)

(A)

(*)

Un Subpersonaje
necesitado de expresión 

porque su expresión 
“natural” está bloqueada.

Simbolización adecuada 
y/o Acción eficaz

FREUD tuvo la genialidad de intuir (sin poder explicar físicamente) 
este concepto graficado arriba y enumeró determinadas “DEFENSAS”:

La SUBLIMACION como EXPRESION de un significado no suficientemente vivido

ENERGIA “IN” desde el metabolismo basal

(C)

(*)ENERGIA 
“OUT”

Todas las DEFENSAS 
freudianas entran 

dentro de este 
esquema conceptual

(X)

(/)

(/)(^)

(^)

Acción 
eficaz(B)
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Expresión “defensiva”
de los subpersonajes reprimidos del YO
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Cuando un circuito no puede drenar su 
energía hacia un circuito cognitivo (A)

porque reprimimos ese circuito 
neuronal por no tolerar darnos cuenta 

de determinado “significado”…

(A)

(C)

(*)

… una de las maneras de drenar la energía reprimida             
es pensar en OTRA idea (C) que tenga “algún significado 

similar” con la idea reprimida; en este caso A y C son ideas 
similares porque tienen un subsignificado (*) en común.

Subsignificado
en común

*
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Expresión “defensiva”
de los subpersonajes reprimidos del YO
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(A)

(C)

… una de las maneras de drenar la energía reprimida             
es pensar en OTRA idea (C) que tenga “algún significado 

similar” con la idea reprimida; en este caso A y C son ideas 
similares porque tienen un subsignificado (*) en común.

(*)

FREUD llama a este mecanismo            
con el nombre de DESPLAZAMIENTO.  

*
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*

… una de las maneras de drenar la energía reprimida             
es pensar en OTRA idea (C) que tenga “algún significado 

similar” con la idea reprimida; en este caso A y C son ideas 
similares porque tienen un subsignificado (*) en común.

(*)

(A)

(C)

Expresión “defensiva”
de los subpersonajes reprimidos del YO
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INDICE

FREUD llama a este mecanismo            
con el nombre de DESPLAZAMIENTO.  

Drama en 2 actos de cómo se genera 
el mecanismo de las FOBIAS:

1er acto) mi mamá tiene un subpersonaje 
interior que desea que yo me quede 

siempre a su lado, para hacerle compañía. 
Yo capto ese mensaje de inconsciente a 

inconsciente y como no lo puedo 
“chequear” ni “controlar” por mi YO QUE 
ELIGE (dado que ni se que ese mensaje 
fue “clavado” en mi inconsciente) me 

busco parejas disfuncionales, las cuales 
después de cada tiempo se rompen y así
nunca tengo la oportunidad de salir de 

casa (o salgo y vuelvo con mamá después 
que se rompe mi relación de pareja). 
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… una de las maneras de drenar la energía reprimida             
es pensar en OTRA idea (C) que tenga “algún significado 

similar” con la idea reprimida; en este caso A y Cson ideas 
similares porque tienen un subsignificado (*) en común.

(*)

(A)

(C)

Expresión “defensiva”
de los subpersonajes reprimidos del YO
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FREUD llama a este mecanismo            
con el nombre de DESPLAZAMIENTO.  

Drama en 2 actos de cómo se genera 
el mecanismo de las FOBIAS:

2do acto) Como desde una parte de mí se todo lo que se puede llegar a saber 
(sobre mi mismo o sobre cualquier otra cosa del Universo, por medio del 

Radar Quántico que me brinda SABER ABSOLUTO, ver HMQ-15 Tomo VI de 
esta serie) hay una parte de mí que le tiene mucho miedo a mamá por su gran 
poder (se que no cualquiera puede castrar mi potencial de auto realización de 
esa manera). Pero como no puedo conscientizar que mi mamá sea capaz de 

algo así, reprimo esta intuición. Sin embargo el circuito neuronal 
correspondiente a esa idea va juntando presión hasta necesitar ex-presion.                     

Al final el circuito descarga en algún OTRO circuito similar: por ejemplo,                 
le tomo temor a las arañas, sin darme cuenta que en realidad no es a las 
arañas a las que temo, sino a mamá, y que la elección de las arañas como 
objeto de temor son porque araña y mamá comparten un significado en 

común (ambas atrapan a su presa en su red para satisfacer sus necesidades)
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Expresión “defensiva”
de los subpersonajes reprimidos del YO
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(A)

(C)

… una de las maneras de drenar la energía reprimida             
es pensar en OTRA idea (C) que tenga “algún significado 

similar” con la idea reprimida; en este caso A y C son ideas 
similares porque tienen un subsignificado (*) en común.

(*)

FREUD llama a este mecanismo            
con el nombre de DESPLAZAMIENTO.  

MAMÁ ARAÑA

FOBIA

ATRAPAN a sus presas 
y les “chupan” su vida

MIEDO A MAMÁ

MIEDO A        
LAS ARAÑAS
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Expresión “defensiva”
de los subpersonajes reprimidos del YO
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La PROYECCION utiliza un 
mecanismo similar

INDICE

(C)

(A)

… una de las maneras de drenar la energía reprimida             
es pensar en OTRA idea (C) que tenga “algún significado 

similar” con la idea reprimida; en este caso A y C son ideas 
similares porque tienen un subsignificado (*) en común.

(*)
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Expresión “defensiva”
de los subpersonajes reprimidos del YO
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La PROYECCION utiliza un 
mecanismo similar

INDICE

(C)

(A)

… una de las maneras de drenar la energía reprimida             
es pensar en OTRA idea (C) que tenga “algún significado 

similar” con la idea reprimida; en este caso A y C son ideas 
similares porque tienen un subsignificado (*) en común.

(*)

La PROYECCION se basa en captar determinado 
significado de algun subpersonaje interior reprimido 

pero negar que me pertenezca eso a mi                       
porque “no me gusta verme así” o porque                       

“no puedo aceptar que eso tenga que ver conmigo”.

El circuito neuronal correspondiente a esa idea se 
reprime (con neuronas gabaergicas) pero cualquier 

persona o situación exterior que comparta un 
significado con ese circuito, lo activa, lo cual me 

asusta, porque el personaje ahora con más energía 
(captada por resonancia con el significado exterior) 
amenaza “salir de la cárcel”. El miedo se torna en 

agresividad y termino atacando a eso afuera mío que 
representa a lo que tengo reprimido dentro de mi.
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de los subpersonajes reprimidos del YO

©
C
op

yr
ig

ht
 

R
ob

er
to

 L
az

ar

La PROYECCION utiliza un 
mecanismo similar

INDICE

(C)

(A)

La caca 
es mía

La caca 
es tuya

Resumen del concepto:                                           
“siento olor a caca (     ) y OBVIAMENTE una 
persona “buena” como yo no puede haberse 

cagado encima (idea A) no no no no.                 
Reprimo el concepto “olor a caca mía”.                                        

Si contacto con algún estímulo (persona, idea, 
etc) que incluye la idea “caca”, fluye energia

al circuito “olor a caca mí” reprimida,                  
lo cual me hace sentir miedo que esa idea 

aflore (por algo la reprimí), lo cual me pone 
agresivo, lo cual se soluciona con un:                      

“si siento olor a caca y obviamente y por 
definición que yo no fui, no no no no,                   

tenes que haber sido vos”
¿cómo fuiste capaz de hacer algo así?”.

… una de las maneras de drenar la energía reprimida             
es pensar en OTRA idea (C) que tenga “algún significado 

similar” con la idea reprimida; en este caso A y C son ideas 
similares porque tienen un subsignificado (*) en común.

(*)Olor a caca
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Expresión “defensiva”
de los subpersonajes reprimidos del YO
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Otra manera de drenar los circuitos 
neuronales que representan a un 

subpersonaje reprimido, por no tolerar 
determinado “significado” en la conciencia, 

es conectar con un Circuito de Manejo           
del Cuerpo (CMC) que tenga algún sub-

significado similar (sub circuito de similar 
estructura terciaria neuronal) y drenar allí. 

CMC

INDICE

(C)

(A)

(*)
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Expresión “defensiva”
de los subpersonajes reprimidos del YO
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INDICE

Una vez que el CMC fue “reclutado”,                        
los órganos manejados por ese CMC empiezan                
a funcionar “alineados” con las intenciones del 

subpersonaje reprimido del YO (1): en el dibujo a 
la derecha cuando el subcircuito = (      ) empieza 

a vibrar alineado con un patrón de significado, 
los otros circuitos adosados a él (circuito B)              
se “contagian” de la vibración y el circuito B 

empieza TAMBIEN a vibrar con ese significado.

CMC

1

(C)

(A)

(*)

SINTOMAS y/o ENFERMEDAD

El concepto 
freudiano de 

“CONVERSION”
psico somática
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(A)

CMC

Como evitar el síntoma                               
mediante la elaboración simbólica
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INDICE

La manera de terminar con el 
reclutamiento de órganos y  funciones 

corporales pasa por desbloquear el acceso 
a la conscientizacion de los significados  

del circuito neuronal original                        
(la idea que había sido reprimida)

(*)

Quedan liberados los 
órganos y funciones 

corporales

Hacer consciente lo inconsciente
permite dejar de “expresarse” por 
medio de defensas o somatización   

y hacerlo en su lugar por 
elaboración simbólica.
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Las DEFENSAS vistas como una variación                   
de la primera ley de la Bio-Neuro-Intención

La derivación del concepto DEFENSAS        
a partir de la 1era ley de la BNI es así:

El EGO tiene la CREENCIA de que              
“es bueno evitar el dolor y la muerte”

(el principio homeostático aplicado a todo ser vivo 
como los es un circuito neuronal, genera una 

búsqueda automática de reestablecer el equilibrio)

La 1era y 2da ley de la BNI            
1) toda CONDUCTA surge                   

a partir de una INTENCION                                       
2) toda INTENCION depende 
de determinadas CREENCIAS

Esta CREENCIA lleva a la INTENCION de 
evitar los excesos y/o las carencias de 

energía en los circuitos neuronales              
(ambas situaciones generarían neurocircuitosis)

Esto lleva a CONDUCTAS del tipo              
“reclutar ciertas experiencias vida”

que logran regularizar la carga energética         
de los circuitos neuronales fuera de rango
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Las DEFENSAS vistas como una variación                   
de la primera ley de la Bio-Neuro-Intención

Esta CREENCIA lleva a la INTENCION de 
evitar los excesos y/o las carencias de 

energía en los circuitos neuronales              
(ambas situaciones generarían neurocircuitosis)

Esto lleva a CONDUCTAS del tipo              
“reclutar ciertas experiencias vida”

que logran regularizar la carga energética         
de los circuitos neuronales fuera de rango

Subpersonaje
reprimido

SIGNIFICADO SIMILARCREENCIA: 
“debo sobrevivir 
y evitar el dolor”

Las experiencias de vida                         
que sirven como                    

conductas defensivas  
tienen siempre por 

definición un subsignificado
similar al del                           

subpersonaje reprimido
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LA EXPLICACION 
NEUROCIENTIFICA                         
del mecanismo de 

reclutamiento                    
inconsciente                                                    

de                                                              
experiencias de vida [X]              

(incluyendo                          
problemas y/o 
enfermedades)

Objetivo: evitar el dolor
generado por el exceso o falta         

de energía en los circuitos 
neuronales de determinado                         

Subpersonaje
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[X] (X)

Circuito Neuronal correspondiente            
a un Subpersonaje

El mecanismo RECLUTAR
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Lo que llamamos                          
PLACER

es el resultado de circuitos 
neuronales funcionando                           
en este rango de energía

Insuficiente Rango Adecuado Exagerado

Circuitos neuronales                                 
sobre e infra cargados de energía

Todo lo bueno es bueno solo dentro de determinado rango (+);                  
menos que el mínimo de ese rango es malo (o)                              

y más que el máximo de ese rango es malo también (++).                     
Este mismo principio se aplica a la activación de los circuitos neuronales.

(o) (+) (++)INDICE

Ver HMQ-10 Tomo VI: 
Ingeniería Del Alma
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Insuficiente Rango Adecuado Exagerado

(o) (+) (++)

Circuitos neuronales                                 
sobre e infra cargados de energía

Lo que llamamos                          
DOLOR-DISPLACER
es el resultado de circuitos 

neuronales funcionando                           
en estos rangos de energía
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INDICE

Todo lo bueno es bueno solo dentro de determinado rango (+);                  
menos que el mínimo de ese rango es malo (o)                              

y más que el máximo de ese rango es malo también (++).                     
Este mismo principio se aplica a la activación de los circuitos neuronales.

Ver HMQ-10 Tomo VI: 
Ingeniería Del Alma
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RECLUTAMIENTO de EXPERIENCIAS DE VIDA y/o ENFERMEDADES
para drenar o cargar a los circuitos de determinado Subpersonaje

©
C
op

yr
ig

ht
 

R
ob

er
to

 L
az

ar

INDICE
1

Analicemos que es lo que pasa en un circuito neuronal cuando    
la energía que circula dentro del circuito es insuficiente o excesiva.

Primero veamos lo que sucede en un circuito neuronal cuando     
la cantidad de energía que circula es “adecuada”
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RECLUTAMIENTO de EXPERIENCIAS DE VIDA y/o ENFERMEDADES
para drenar o cargar a los circuitos de determinado Subpersonaje

1

En la HMQ-11 de Ingeniería Del Alma vemos que 
la carga positiva de la parte exterior de  las 

membranas de las neuronas tiende a SEPARAR           
a las neuronas unidas sinápticamente entre sí

conformando a los circuitos neuronales.

pre-sináptica

post-sináptica
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INDICE
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RECLUTAMIENTO de EXPERIENCIAS DE VIDA y/o ENFERMEDADES
para drenar o cargar a los circuitos de determinado Subpersonaje
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INDICE
1

2

Lo que “ata” a las neuronas                   
entre sí en un circuito  neuronal son:                                  

1) las inervaciones múltiples

2) las cadherinas de pegamiento               
de cada inervación

pre-sináptica

post-sináptica
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RECLUTAMIENTO de EXPERIENCIAS DE VIDA y/o ENFERMEDADES
para drenar o cargar a los circuitos de determinado Subpersonaje

1

2

ON y NT

Ambas necesitan del                                             
Oxido Nitrico y de las NeuroTrofinas

para “alimentarse”,  los cuales solo se generan 
cuando el circuito se “activa”

(ver este tema a fondo en el Tomo VI: Ingeniería Del Alma)

pre-sináptica

post-sináptica
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RECLUTAMIENTO de EXPERIENCIAS DE VIDA y/o ENFERMEDADES
para drenar o cargar a los circuitos de determinado Subpersonaje

1

2

Lo que EVITA esta SEPARACION entre terminal presináptica
y terminal post sináptica, es justamente las ON y NT
que se segregan al activarse un circuito neuronal “Q”

las que activan EL PEGAMIENTO entre neuronas (con cadherinas=2)

pre-sináptica

post-sináptica
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ON y NT
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RECLUTAMIENTO de EXPERIENCIAS DE VIDA y/o ENFERMEDADES
para drenar o cargar a los circuitos de determinado Subpersonaje

1

2

Las ON y NT que se segregan al activarse un circuito 
neuronal “Q” también EVITAN la SEPARACION no solo 

protegiendo el pegamiento entre neuronas fortaleciendo  
las CADHERINAS (2) sino además generando                            

MULTIPLES INERVACIONES en las sinapsis (1)

pre-sináptica

post-sináptica
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INDICE

ON y NT
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RECLUTAMIENTO de EXPERIENCIAS DE VIDA y/o ENFERMEDADES
para drenar o cargar a los circuitos de determinado Subpersonaje

Insuficiente Rango Adecuado Exagerado

(+) (++)(o)

1

2

Si los circuitos                             
no se activan,                                      

faltan la ON y NT y                           
se debilitan los factores 1 y 2

que contrarrestan a las                        
fuerzas de separación.

pre-sináptica

post-sináptica
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ON y NT
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RECLUTAMIENTO de EXPERIENCIAS DE VIDA y/o ENFERMEDADES
para drenar o cargar a los circuitos de determinado Subpersonaje

Insuficiente Rango Adecuado Exagerado

(+) (++)(o)

1

2

Allí es cuando las                         
fuerzas de separación

empiezan a arrancar las 
neuronas de las sinapsis que 

las unían, lo cual DUELE               
(como si a uno le arrancasen 
cualquier parte del cuerpo).

pre-sináptica

post-sináptica
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ON y NT
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RECLUTAMIENTO de EXPERIENCIAS DE VIDA y/o ENFERMEDADES
para drenar o cargar a los circuitos de determinado Subpersonaje

Insuficiente Rango Adecuado Exagerado

(+) (++)(o)

1

2

Allí es cuando las                         
fuerzas de separación

empiezan a arrancar las 
neuronas de las sinapsis que 

las unían, lo cual DUELE               
(como si a uno le arrancasen 
cualquier parte del cuerpo).

pre-sináptica

post-sináptica
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!

ON y NT

La infraexcitación de un circuito 
neuronal “duele” (genera “displacer”).      

Por eso genera “displacer” el aburrimiento, por ejemplo.

¡DUELE!
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RECLUTAMIENTO de EXPERIENCIAS DE VIDA y/o ENFERMEDADES
para drenar o cargar a los circuitos de determinado Subpersonaje

Insuficiente Rango Adecuado Exagerado

(+) (++)(o)

1

2

De manera intuitiva, 
sabemos CUALES circuitos 

están “doliendo”
(ver mecanismo MNI= 

Mapeo Neuronal Intuitivo,     
en el Tomo I de esta serie)

pre-sináptica

post-sináptica
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ON y NT

¡DUELE!
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RECLUTAMIENTO de EXPERIENCIAS DE VIDA y/o ENFERMEDADES
para drenar o cargar a los circuitos de determinado Subpersonaje

Insuficiente Rango Adecuado Exagerado

(+) (++)(o)

1

2

Como sucede en cualquier 
otro tipo de “hambre”, 

buscamos “alimentar” a 
estos circuitos neuronales,

“infra alimentados”. 
intentando “activarlos”.

pre-sináptica

post-sináptica
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ON y NT

¡DUELE!

¿COMO?



191

RECLUTAMIENTO de EXPERIENCIAS DE VIDA y/o ENFERMEDADES
para drenar o cargar a los circuitos de determinado Subpersonaje

Insuficiente Rango Adecuado Exagerado

(+) (++)(o)

1

2

Una de las formas de activar 
un circuito es reclutar el tipo 

de experiencias de vida 
(afuera, en el escenario                 
del mundo, o adentro,                         

en el escenario del cuerpo) 
cuyos significados …

pre-sináptica

post-sináptica
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ON y NT

¡DUELE!
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RECLUTAMIENTO de EXPERIENCIAS DE VIDA y/o ENFERMEDADES
para drenar o cargar a los circuitos de determinado Subpersonaje

Insuficiente Rango Adecuado Exagerado

(+) (++)(o)

1

2
pre-sináptica

post-sináptica

.. coincidan con los 
significados del circuito 

neuronal, y así este por lo 
tanto se “active”, generando  
el alimento necesario para 

fortalecer 1 y 2, lo cual corta  
la separación incipiente entre 

las neuronas del circuito.
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ON y NT

¡DUELE!
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RECLUTAMIENTO de EXPERIENCIAS DE VIDA y/o ENFERMEDADES
para drenar o cargar a los circuitos de determinado Subpersonaje

Insuficiente Rango Adecuado Exagerado

(+) (++)(o)

.. coincidan con los 
significados del circuito 

neuronal, y así este por lo 
tanto se “active”, generando  
el alimento necesario para 

fortalecer 1 y 2, lo cual corta  
la separación incipiente entre 

las neuronas del circuito.

[X] (X)

1

pre-sináptica

post-sináptica

2

Experiencia de vida
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RECLUTAMIENTO de EXPERIENCIAS DE VIDA y/o ENFERMEDADES
para drenar o cargar a los circuitos de determinado Subpersonaje
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Insuficiente Rango Adecuado Exagerado

O sea:                                                       
Un circuito neuronal con infra-excitación 
1) no segrega suficientes neurotrofinas (NT) 
y óxido nítrico (ON) como para “alimentar”
bien a las neuronas presinápticas, y                            
2) falta así suficiente entrada de Ca++                       
en la post-sináptica como para mantener                   
la expresión de genes que codifican los 
pegamientos entre neuronas pre y post 
sinápticas (receptores AMPA y cadherinas               
de “pegamento”)
Esta situación de infra excitación del circuito 
neuronal “duele” (la degradación arriba mencionada 
empieza a generar el desgarramiento del circuito, lo cual 
“duele”) y hasta pone en “riesgo de vida” al circuito

(+) (++)(o)
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RECLUTAMIENTO de EXPERIENCIAS DE VIDA y/o ENFERMEDADES
para drenar o cargar a los circuitos de determinado Subpersonaje

Insuficiente Rango Adecuado Exagerado

(+) (++)(o)

En realidad un circuito infraalimentado no se comporta como el dibujo de la derecha, 
pasivamente aceptando su falta de alimento, sino que se comporta como el dibujo de 

la izquierda, como un subpersonaje que activamente va a reclamar su “alimento”
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RECLUTAMIENTO de EXPERIENCIAS DE VIDA y/o ENFERMEDADES
para drenar o cargar a los circuitos de determinado Subpersonaje

Insuficiente Rango Adecuado Exagerado

(+) (++)(o)

Un circuito neuronal infraalimentado manipula las acciones CON y EN el cuerpo,          
por la tendencia automática a evitar cualquier dolor con “acciones correctivas”.          
1) al detectar el “dolor” del hambre “Q” de los circuitos infra-activados que se 

“desgarran”, 2) se repasan las estrategias de conducta en memoria que disminuyan el 
dolor (o se diseñan nuevas) y luego 3) se ejecuta la que se considera más conveniente.
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RECLUTAMIENTO de EXPERIENCIAS DE VIDA y/o ENFERMEDADES
para drenar o cargar a los circuitos de determinado Subpersonaje

Insuficiente Rango Adecuado Exagerado

Un circuito neuronal con                              
sobre-excitación también “duele”,
y también está en “riesgo de vida”.
En este caso esto sucede porque                
la entrada excesiva de calcio (Ca++) a las 
neuronas, generada en la llegada excesiva 
del neurotransmisor glutamato a los 
respectivos receptores (ver Tomo VI)                            
genera algo así como un “shock 
eléctrico” que “fríe” a la neurona
(el nombre técnico para este problema                
es excitotoxicidad; situación tóxica auto 
destructiva generada por sobre excitacion
de las neuronas que conforman el circuito)

(+) (++)(o)
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¡DUELE!
Este tema “me quema” la 
cabeza (decimos a veces).
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RECLUTAMIENTO de EXPERIENCIAS DE VIDA y/o ENFERMEDADES
para drenar o cargar a los circuitos de determinado Subpersonaje

Insuficiente Rango Adecuado Exagerado

Recordemos el mecanismo MNI (mapeo neuronal intuitivo) que vimos 
cuando estudiamos el PSICOFAQUIRISMO en el Tomo I, por el cual 
sabemos intuitivamente donde están cuales neuronas que hacen 
cuales funciones (por ejemplo sabemos como activar con la INTENCION 
unas pocas neuronas entre cientos de millones, responsables de mover 
el dedo meñique de la mano izquierda, cuando así lo “deseamos”).

(+) (++)(o)
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Por un mecanismo similar,                    
sabemos intuitivamente CUALES son     

los circuitos que están doliendo”
1) porque tienen “hambre” de 

excitación y por falta de ella se están 
“desgarrando” las uniones entre 

neuronas del circuito o 2) porque se 
están “quemando” por sobre excitación.

¡DUELE!

1 2
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RECLUTAMIENTO de EXPERIENCIAS DE VIDA y/o ENFERMEDADES
para drenar o cargar a los circuitos de determinado Subpersonaje

Insuficiente Rango Adecuado Exagerado

(+) (++)(o)
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INDICE Por un mecanismo similar,                    
sabemos intuitivamente              

CUALES son los significados             
que se manejan en cada circuito 
neuronal que está “doliendo”.

(podemos ver a un circuito neuronal 
como un “mini órgano psíquico”

que existe a nivel cerebral).

¡DUELE!

1 2

Recordemos por otra parte el mecanismo MSC                                   
(Mapeo Simbólico Corporal) que vimos cuando estudiamos  
el PSICOFAQUIRISMO en el Tomo I, por el cual sabemos 
intuitivamente cual es el significado de cada órgano.         
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RECLUTAMIENTO de EXPERIENCIAS DE VIDA y/o ENFERMEDADES
para drenar o cargar a los circuitos de determinado Subpersonaje

Insuficiente Rango Adecuado Exagerado

(+) (++)(o)
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¡DUELE!

HAMBRE “Q” SOBRECARGA “Q”

En la BNI
manejamos pues estas          
dos situaciones que 
promueven la acción:                                        

1) EL HAMBRE “Q”
de los circuitos neuronales
(ver HMQ-1 en el Tomo VI:                 
Ingeniería del Alma) y                                

2) LA SOBRECARGA “Q”
de los circuitos neuronales
(por exceso de activación)

¡DUELE!
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RECLUTAMIENTO de EXPERIENCIAS DE VIDA y/o ENFERMEDADES
para drenar o cargar a los circuitos de determinado Subpersonaje

Insuficiente Rango Adecuado Exagerado

(+) (++)(o)
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¡DUELE!

HAMBRE “Q” SOBRECARGA “Q”

De la misma manera en que 
el ser humano no necesitó
saber de anatomía ni de 
funciones corporales para 
buscar comida cuando sintió
hambre … el ser humano              
no necesita que le enseñen 
neurociencia para saber,               
por experiencia, que cuando 
le duele el hambre “Q” debe 
hacer algo para remediarlo: 
generarle ALIMENTO al 
circuito neuronal. Pero como?

¡DUELE!
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RECLUTAMIENTO de EXPERIENCIAS DE VIDA y/o ENFERMEDADES
para drenar o cargar a los circuitos de determinado Subpersonaje

Insuficiente Rango Adecuado Exagerado

(+) (++)(o)

[X] (X)

1

pre-sináptica

post-sináptica

2

Hay experiencias de vida que 
“activan” (y como consecuencia 

“alimentan” con NO y NT)             
al circuito “hambriento”.

Son aquellas experiencias              
de significado X que al ser 

procesadas por el cerebro activan 
circuitos de significado X que a 
su vez hacen resonar y activar

al subpersonaje de significado X.
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Se fortalecen las 
inervaciones

SE BUSCA!!

O
N

 y
 N

T

Las neuronas de un circuito “Q”
generan su propio alimento (ON   

y NT) cuando el circuito se activa.
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RECLUTAMIENTO de EXPERIENCIAS DE VIDA y/o ENFERMEDADES
para drenar o cargar a los circuitos de determinado Subpersonaje

Insuficiente Rango Adecuado Exagerado

(+) (++)(o)

[X] (X)

La experiencia de 
vida que “activa” al 

circuito “hambriento”
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Si busco alimentar a un 
subpersonaje hambriento

debo lograr activar al 
circuito (X) y para ello debo 
reclutar una experiencia de 

vida [X] que incluyan:

SE BUSCA!!

Circuito Neuronal que representa a nivel cerebral al 
Subpersonaje con “hambre Q” que busca ser alimentado.

O
N

 y
 N

T

Las neuronas de un circuito “Q”
generan su propio alimento (ON   

y NT) cuando el circuito se activa.

Circuito que se activa              
al percibir el evento [X]
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RECLUTAMIENTO de EXPERIENCIAS DE VIDA y/o ENFERMEDADES
para drenar o cargar a los circuitos de determinado Subpersonaje

Insuficiente Rango Adecuado Exagerado

(+) (++)(o)

1

pre-sináptica

post-sináptica

2
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De la misma manera que                  
comer alivia el hambre                      

pero al cierto tiempo el hambre 
se instaura de nuevo,                                          

los circuitos neuronales “Q”
necesitan periódicamente                      

ser alimentados si se quiere 
evitar el “hambre Q” y sus 

resultantes molestias/dolor.                                    

¡DUELE!

El 
“hambre 

Q” se 
vuelve a 
instaurar 
si no se 
vuelve a 

alimentar 
al circuito

Se alimentan con experiencias de 
vida que resuenan en el circuito por 
tener un subsignificado en común
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RECLUTAMIENTO de EXPERIENCIAS DE VIDA y/o ENFERMEDADES
para drenar o cargar a los circuitos de determinado Subpersonaje

[X] (X)

Experiencia 
de vida

Activar el circuito (X) puede venir por:
1) Vivir un evento externo de significado [X]
2) Vivir una enfermedad de significado [X]
3) Pensar algo cuyo significado incluya [X]
Las tres alternativas permiten a la psique 

“alimentar” (cargar de energía)                                
a los subpersonajes con significados [X]
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Hay Subpersonajes
configurados por circuitos neuronales              

que periódicamente desarrollan “hambre”
de vivir determinados “significados”.

Cuando vivimos/pensamos algo,           
se excitan, dentro de nuestro cerebro, 
aquellos circuitos cuyos significados 

corresponden al significado de lo vivido 
lo cual permite cargar de energía             
a los circuitos infra-alimentados              
que compartan esos significados.

= experiencia de vida.

Al “actuar” de determinada manera [X],                   
o al “percibir” situaciones de significado [X],
se activan los circuitos neuronales (X) que 
comparten significados con el hecho [X].

[X]

Para saciar su “hambre” el subpersonaje
debe buscar determinadas “experiencias de vida”
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[X]

Experiencia 
de vida

Cuando vivimos/pensamos algo,           
se excitan, dentro de nuestro cerebro, 
aquellos circuitos cuyos significados 

corresponden al significado de lo vivido 
lo cual permite cargar de energía             
a los circuitos infra-alimentados              
que compartan esos significados.

= experiencia de vida.

Al “actuar” de determinada manera [X],                   
o al “percibir” situaciones de significado [X],

se activan los circuitos neuronales (X)
que comparten significados con [X].

[X]

Para saciar su “hambre” el subpersonaje
debe buscar determinadas “experiencias de vida”

Activar el circuito (X) puede venir por:
1) Vivir un evento externo de significado [X]
2) Vivir una enfermedad de significado [X]
3) Pensar algo cuyo significado incluya [X]
Las tres alternativas permiten a la psique 

“alimentar” (cargar de energía)                                
a los subpersonajes con significados [X]

(X)

RECLUTAMIENTO de EXPERIENCIAS DE VIDA y/o ENFERMEDADES
para drenar o cargar a los circuitos de determinado Subpersonaje

Aun saciados, los subpersonajes VUELVEN a 
desarrollar su hambre periódicamente. 

Ignorarlos genera problemas y/o 
enfermedades (los subpersonajes muy 

hambrientos nos “poseen” y toman el control 
de nuestras acciones CON y/o EN el cuerpo).         

Alimentarlos requiere 1, 2 o 3 de abajo.
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Hay Subpersonajes
configurados por circuitos neuronales              

que periódicamente desarrollan “hambre”
de vivir determinados “significados”.
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[X]

Experiencia 
de vida

Cuando vivimos/pensamos algo,           
se excitan, dentro de nuestro cerebro, 
aquellos circuitos cuyos significados 

corresponden al significado de lo vivido 
lo cual permite cargar de energía             
a los circuitos infra-alimentados              
que compartan esos significados.

= experiencia de vida.

Al “actuar” de determinada manera [X],                   
o al “percibir” situaciones de significado [X],

se activan los circuitos neuronales (X)
que comparten significados con [X].

[X]

Para saciar su “hambre” el subpersonaje
debe buscar determinadas “experiencias de vida”

Activar el circuito (X) puede venir por:
1) Vivir un evento externo de significado [X]
2) Vivir una enfermedad de significado [X]
3) Pensar algo cuyo significado incluya [X]
Las tres alternativas permiten a la psique 

“alimentar” (cargar de energía)                                
a los subpersonajes con significados [X]

(X)

RECLUTAMIENTO de EXPERIENCIAS DE VIDA y/o ENFERMEDADES
para drenar o cargar a los circuitos de determinado Subpersonaje
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Hay Subpersonajes
configurados por circuitos neuronales              

que periódicamente desarrollan “hambre”
de vivir determinados “significados”.

Debemos “atender” a esos circuitos internos 
que piden ser “alimentados”, al menos 

PENSANDO (3) en los significados básicos          
que identifican a estos subpersonajes, 

(conscientizando sus necesidades)                
porque de lo contrario ellos terminarán 

manipulando nuestra vida (1) o salud (2).
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[X]

Experiencia 
de vida

Cuando vivimos/pensamos algo,           
se excitan, dentro de nuestro cerebro, 
aquellos circuitos cuyos significados 

corresponden al significado de lo vivido 
lo cual permite cargar de energía             
a los circuitos infra-alimentados              
que compartan esos significados.

= experiencia de vida.

Al “actuar” de determinada manera [X],                   
o al “percibir” situaciones de significado [X],

se activan los circuitos neuronales (X)
que comparten significados con [X].

[X]

Para saciar su “hambre” el subpersonaje
debe buscar determinadas “experiencias de vida”

Activar el circuito (X) puede venir por:
1) Vivir un evento externo de significado [X]
2) Vivir una enfermedad de significado [X]
3) Pensar algo cuyo significado incluya [X]
Las tres alternativas permiten a la psique 

“alimentar” (cargar de energía)                                
a los subpersonajes con significados [X]

(X)

Hay Subpersonajes
configurados por circuitos neuronales              

que periódicamente desarrollan “hambre”
de vivir determinados “significados”.

RECLUTAMIENTO de EXPERIENCIAS DE VIDA y/o ENFERMEDADES
para drenar o cargar a los circuitos de determinado Subpersonaje

Hemos visto que hay 3 tipos de subpersonajes: 
biológicos (que provienen de la evolución), 

psicológicos (confundidos, heridos o infiltrados) 
y arquetípicos (que encarnan las                           

“historias básicas de vida” = “átomos”
de la experiencia humana como tal).                             

Todo subpersonaje busca o vivir determinada 
historia o evitar vivir determinada historia.
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[X]

Experiencia 
de vida

Cuando vivimos/pensamos algo,           
se excitan, dentro de nuestro cerebro, 
aquellos circuitos cuyos significados 

corresponden al significado de lo vivido 
lo cual permite cargar de energía             
a los circuitos infra-alimentados              
que compartan esos significados.

= experiencia de vida.

Al “actuar” de determinada manera [X],                   
o al “percibir” situaciones de significado [X],

se activan los circuitos neuronales (X)
que comparten significados con [X].

[X]

Activar el circuito (X) puede venir por:
1) Vivir un evento externo de significado [X]
2) Vivir una enfermedad de significado [X]
3) Pensar algo cuyo significado incluya [X]
Las tres alternativas permiten a la psique 

“alimentar” (cargar de energía)                                
a los subpersonajes con significados [X]

(X)

Hemos visto que hay 3 tipos de subpersonajes: 
biológicos (que provienen de la evolución), 

psicológicos (confundidos, heridos o infiltrados) 
y arquetípicos (que encarnan las                           

“historias básicas de vida” = “átomos”
de la experiencia humana como tal).                             

Todo subpersonaje busca o vivir determinada 
historia o evitar vivir determinada historia.

RECLUTAMIENTO de EXPERIENCIAS DE VIDA y/o ENFERMEDADES
para drenar o cargar a los circuitos de determinado Subpersonaje
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Hay Subpersonajes
configurados por circuitos neuronales              

que periódicamente desarrollan “hambre”
de vivir determinados “significados”.

Ejemplo: los circuitos neuronales que      
periódicamente tienen hambre de comida y de sexo.
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[X]

Experiencia 
de vida

Cuando vivimos/pensamos algo,           
se excitan, dentro de nuestro cerebro, 
aquellos circuitos cuyos significados 

corresponden al significado de lo vivido 
lo cual permite cargar de energía             
a los circuitos infra-alimentados              
que compartan esos significados.

= experiencia de vida.

Al “actuar” de determinada manera [X],                   
o al “percibir” situaciones de significado [X],

se activan los circuitos neuronales (X)
que comparten significados con [X].

[X]

Activar el circuito (X) puede venir por:
1) Vivir un evento externo de significado [X]
2) Vivir una enfermedad de significado [X]
3) Pensar algo cuyo significado incluya [X]
Las tres alternativas permiten a la psique 

“alimentar” (cargar de energía)                                
a los subpersonajes con significados [X]

(X)

Hemos visto que hay 3 tipos de subpersonajes: 
biológicos (que provienen de la evolución), 

psicológicos (confundidos, heridos o infiltrados) 
y arquetípicos (que encarnan las                           

“historias básicas de vida” = “átomos”
de la experiencia humana como tal).                             

Todo subpersonaje busca o vivir determinada 
historia o evitar vivir determinada historia.

RECLUTAMIENTO de EXPERIENCIAS DE VIDA y/o ENFERMEDADES
para drenar o cargar a los circuitos de determinado Subpersonaje
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Hay Subpersonajes
configurados por circuitos neuronales              

que periódicamente desarrollan “hambre”
de vivir determinados “significados”.

Ejemplo: los circuitos neuronales del subpersonaje
que “busca alguien que me de lo que mamá no me dio”.
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[X]

Experiencia 
de vida

Cuando vivimos/pensamos algo,           
se excitan, dentro de nuestro cerebro, 
aquellos circuitos cuyos significados 

corresponden al significado de lo vivido 
lo cual permite cargar de energía             
a los circuitos infra-alimentados              
que compartan esos significados.

= experiencia de vida.

Al “actuar” de determinada manera [X],                   
o al “percibir” situaciones de significado [X],

se activan los circuitos neuronales (X)
que comparten significados con [X].

[X]

Activar el circuito (X) puede venir por:
1) Vivir un evento externo de significado [X]
2) Vivir una enfermedad de significado [X]
3) Pensar algo cuyo significado incluya [X]
Las tres alternativas permiten a la psique 

“alimentar” (cargar de energía)                                
a los subpersonajes con significados [X]

(X)

Hemos visto que hay 3 tipos de subpersonajes: 
biológicos (que provienen de la evolución), 

psicológicos (confundidos, heridos o infiltrados) 
y arquetípicos (que encarnan las                           

“historias básicas de vida” = “átomos”
de la experiencia humana como tal).                             

Todo subpersonaje busca o vivir determinada 
historia o evitar vivir determinada historia.

RECLUTAMIENTO de EXPERIENCIAS DE VIDA y/o ENFERMEDADES
para drenar o cargar a los circuitos de determinado Subpersonaje
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INDICE

Hay Subpersonajes
configurados por circuitos neuronales              

que periódicamente desarrollan “hambre”
de vivir determinados “significados”.

Ejemplo: los circuitos neuronales del subpersonaje Venus cuadratura 
Plutón que busca vivir la experiencia “traicion en la relación amorosa”.
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[X]

Experiencia 
de vida

Cuando vivimos/pensamos algo,           
se excitan, dentro de nuestro cerebro, 
aquellos circuitos cuyos significados 

corresponden al significado de lo vivido 
lo cual permite cargar de energía             
a los circuitos infra-alimentados              
que compartan esos significados.

= experiencia de vida.

Al “actuar” de determinada manera [X],                   
o al “percibir” situaciones de significado [X],

se activan los circuitos neuronales (X)
que comparten significados con [X].

[X]

Activar el circuito (X) puede venir por:
1) Vivir un evento externo de significado [X]
2) Vivir una enfermedad de significado [X]
3) Pensar algo cuyo significado incluya [X]
Las tres alternativas permiten a la psique 

“alimentar” (cargar de energía)                                
a los subpersonajes con significados [X]

(X)

RECLUTAMIENTO de EXPERIENCIAS DE VIDA y/o ENFERMEDADES
para drenar o cargar a los circuitos de determinado Subpersonaje
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INDICE

Hay Subpersonajes
configurados por circuitos neuronales              

que periódicamente desarrollan “hambre”
de vivir determinados “significados”.

Para ahorrarse  situaciones problemáticas 
del tipo (1) y (2) mencionados abajo                      

lo que hay que hacer es “atender” (3) a 
esos circuitos internos que piden ser 
alimentados pensando (3) en esos 

significados básicos que nuestros 
subpersonajes necesitan como “alimento”.

atender
circuitos internos
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Presentar nuestros respetos                   
a uno de los Dioses                   

(o AL Dios)                             
implica automáticamente 

pensar en sus “significados”.

Estatua        
o templo 

de un Dios 
que 

representa 
el 

concepto
(X)

[X]

Experiencia 
de vida

Cuando vivimos/pensamos algo,           
se excitan, dentro de nuestro cerebro, 
aquellos circuitos cuyos significados 

corresponden al significado de lo vivido 
lo cual permite cargar de energía             
a los circuitos infra-alimentados              
que compartan esos significados.

Activar el circuito (X) puede venir por:
1) Vivir un evento externo de significado [X]
2) Vivir una enfermedad de significado [X]
3) Pensar algo cuyo significado incluya [X]
Las tres alternativas permiten a la psique 

“alimentar” (cargar de energía)                                
a los subpersonajes con significados [X]

(X)

RECLUTAMIENTO de EXPERIENCIAS DE VIDA y/o ENFERMEDADES
para drenar o cargar a los circuitos de determinado Subpersonaje
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INDICE

Hay Subpersonajes
configurados por circuitos neuronales              

que periódicamente desarrollan “hambre”
de vivir determinados “significados”.
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[X]

Experiencia 
de vida

Cuando vivimos/pensamos algo,           
se excitan, dentro de nuestro cerebro, 
aquellos circuitos cuyos significados 

corresponden al significado de lo vivido 
lo cual permite cargar de energía             
a los circuitos infra-alimentados              
que compartan esos significados.

= experiencia de vida.

Al “actuar” de determinada manera [X],                   
o al “percibir” situaciones de significado [X],

se activan los circuitos neuronales (X)
que comparten significados con [X].

[X]

Activar el circuito (X) puede venir por:
1) Vivir un evento externo de significado [X]
2) Vivir una enfermedad de significado [X]
3) Pensar algo cuyo significado incluya [X]
Las tres alternativas permiten a la psique 

“alimentar” (cargar de energía)                                
a los subpersonajes con significados [X]

(X)

RECLUTAMIENTO de EXPERIENCIAS DE VIDA y/o ENFERMEDADES
para drenar o cargar a los circuitos de determinado Subpersonaje
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INDICE

Hay Subpersonajes
configurados por circuitos neuronales              

que periódicamente desarrollan “hambre”
de vivir determinados “significados”.

atender
circuitos internos

Ponerle ATENCION a una idea lleva a 
“regularizar” su carga de energía: cargándolo si 
le falta energía o drenándolo si le sobra energía
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[X]

Experiencia 
de vida

Cuando vivimos/pensamos algo,           
se excitan, dentro de nuestro cerebro, 
aquellos circuitos cuyos significados 

corresponden al significado de lo vivido 
lo cual permite cargar de energía             
a los circuitos infra-alimentados              
que compartan esos significados.

Activar el circuito (X) puede venir por:
1) Vivir un evento externo de significado [X]
2) Vivir una enfermedad de significado [X]
3) Pensar algo cuyo significado incluya [X]
Las tres alternativas permiten a la psique 

“alimentar” (cargar de energía)                                
a los subpersonajes con significados [X]

(X)

RECLUTAMIENTO de EXPERIENCIAS DE VIDA y/o ENFERMEDADES
para drenar o cargar a los circuitos de determinado Subpersonaje
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INDICE

Hay Subpersonajes
configurados por circuitos neuronales              

que periódicamente desarrollan “hambre”
de vivir determinados “significados”.

Significado 

(X)

Cuando PENSAMOS en X, los subpersonajes relacionados con X
se “alimentan”. Muchos “dioses” de las religiones griega y romana 
representan a lo que la BNI llama los “subpersonajes arquetípicos 
mas basicos de la psique” y estos “requieren su “alimento” = los 

“sacrificios” (acciones, pensamientos) que hacemos en función de        
“lo que estos dioses representan” (faccere sacro = sacrificio)
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[X]

Experiencia 
de vida

Cuando vivimos/pensamos algo,           
se excitan, dentro de nuestro cerebro, 
aquellos circuitos cuyos significados 

corresponden al significado de lo vivido 
lo cual permite cargar de energía             
a los circuitos infra-alimentados              
que compartan esos significados.

Activar el circuito (X) puede venir por:
1) Vivir un evento externo de significado [X]
2) Vivir una enfermedad de significado [X]
3) Pensar algo cuyo significado incluya [X]
Las tres alternativas permiten a la psique 

“alimentar” (cargar de energía)                                
a los subpersonajes con significados [X]

(X)

RECLUTAMIENTO de EXPERIENCIAS DE VIDA y/o ENFERMEDADES
para drenar o cargar a los circuitos de determinado Subpersonaje
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INDICE

Hay Subpersonajes
configurados por circuitos neuronales              

que periódicamente desarrollan “hambre”
de vivir determinados “significados”.

También cuando HABLAMOS           
de algo que representa                       

al significado X, los circuitos 
neuronales relacionados con              

el significado X se “alimentan”
(si están infracargados)                         

o “drenan”
(si están sobrecargados).

Te
ra

p
ia
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Activar el circuito (X) puede venir por:
1) Vivir un evento externo de significado [X]
2) Vivir una enfermedad de significado [X]
3) Pensar algo cuyo significado incluya [X]
Las tres alternativas permiten a la psique 

“alimentar” (cargar de energía)                                
a los subpersonajes con significados [X]

[X]

Experiencia 
de vida

Cuando vivimos/pensamos algo,           
se excitan, dentro de nuestro cerebro, 
aquellos circuitos cuyos significados 

corresponden al significado de lo vivido 
lo cual permite cargar de energía             
a los circuitos infra-alimentados              
que compartan esos significados.

(X)

RECLUTAMIENTO de EXPERIENCIAS DE VIDA y/o ENFERMEDADES
para drenar o cargar a los circuitos de determinado Subpersonaje
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INDICE

Hay Subpersonajes
configurados por circuitos neuronales              

que periódicamente desarrollan “hambre”
de vivir determinados “significados”.

LA VIDA en si es una especie de 
terapia permanente: cuando 

ACTUAMOS o NOS RELACIONAMOS                              
con una experiencia de vida que 

representa al significado X,                                         
todos los subpersonajes 

relacionados con el significado X
se “alimentan” (si están 

infracargados) o “drenan”
(si están sobrecargados).

V
ID

A
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Activar el circuito (X) puede venir por:
1) Vivir un evento externo de significado [X]
2) Vivir una enfermedad de significado [X]
3) Pensar algo cuyo significado incluya [X]
Las tres alternativas permiten a la psique 

“alimentar” (cargar de energía)                                
a los subpersonajes con significados [X]

Cuando no hemos hecho los deberes
de drenar a traves de conscientizar en terapia 
(3) (el equivalente moderno a ir al templo del 
Dios [X] para pensar en el significado [X] ),
el último recurso del circuito (X) para poder 
“alimentarse”, es reclutar o un evento [X]
afuera, o a una enfermedad [X] adentro.

[X]

Experiencia 
de vida

Cuando vivimos/pensamos algo,           
se excitan, dentro de nuestro cerebro, 
aquellos circuitos cuyos significados 

corresponden al significado de lo vivido 
lo cual permite cargar de energía             
a los circuitos infra-alimentados              
que compartan esos significados.

(X)

RECLUTAMIENTO de EXPERIENCIAS DE VIDA y/o ENFERMEDADES
para drenar o cargar a los circuitos de determinado Subpersonaje
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INDICE

Hay Subpersonajes
configurados por circuitos neuronales              

que periódicamente desarrollan “hambre”
de vivir determinados “significados”.
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[X]

Experiencia 
de vida

Cuando vivimos/pensamos algo,           
se excitan, dentro de nuestro cerebro, 
aquellos circuitos cuyos significados 

corresponden al significado de lo vivido 
lo cual permite cargar de energía             
a los circuitos infra-alimentados              
que compartan esos significados.

(X)

RECLUTAMIENTO de EXPERIENCIAS DE VIDA y/o ENFERMEDADES
para drenar o cargar a los circuitos de determinado Subpersonaje
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INDICE
Para saciar su “hambre” debe buscar 
determinadas “experiencias de vida”.

Esta es la razón por la cual                                   
“el carácter es el destino”

Aquellos subpersonajes arquetípicos          
ya grabados en el cerebro al nacer 

están toda la vida
buscando saciar su hambre periódica

reclutando determinadas  
experiencias de vida                           

cuyos significados “resuenan”
en los significados del subpersonaje

y lo “cargan de energía”.

Hay Subpersonajes
configurados por circuitos neuronales              

que periódicamente desarrollan “hambre”
de vivir determinados “significados”.
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[X]

Experiencia 
de vida

Cuando vivimos/pensamos algo,           
se excitan, dentro de nuestro cerebro, 
aquellos circuitos cuyos significados 

corresponden al significado de lo vivido 
lo cual permite cargar de energía             
a los circuitos infra-alimentados              
que compartan esos significados.

(X)

RECLUTAMIENTO de EXPERIENCIAS DE VIDA y/o ENFERMEDADES
para drenar o cargar a los circuitos de determinado Subpersonaje
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INDICE
Para saciar su “hambre” debe buscar 
determinadas “experiencias de vida”.

Esta es la razón por la cual                                   
“lo que no asumimos dentro 

nuestro lo encontramos              
afuera como destino”

Aquellos subpersonajes
no contemplados, “mal alimentados”

están toda la vida
reclutando determinadas 

experiencias de vida
cuyo significado conecta con los circuitos 

reprimidos y les permite “cargarlos”.

Hay Subpersonajes
configurados por circuitos neuronales              

que periódicamente desarrollan “hambre”
de vivir determinados “significados”.



221

[X]

Experiencia 
de vida

Cuando vivimos/pensamos algo,           
se excitan, dentro de nuestro cerebro, 
aquellos circuitos cuyos significados 

corresponden al significado de lo vivido 
lo cual permite DRENAR de energía           

a los circuitos sobre cargados             
que compartan esos significados.

(X)

RECLUTAMIENTO de EXPERIENCIAS DE VIDA y/o ENFERMEDADES
para drenar o cargar a los circuitos de determinado Subpersonaje
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Un subpersonaje (*)               
cuyos circuitos neuronales                 

que por estar desconectados                 
del “darse cuenta”

(por represión gabaérgica),                          
terminan sobrecargados de 

energía y requieren (“buscan”)                                           
drenar su exceso de energía

INDICE

Para drenar su exceso de 
energía debe buscar 

determinadas                            
“experiencias de vida” [X]
con “significados comunes”

al circuito reprimido,                               
para poder así “conectar”
ambos circuitos (*) y (X)

y “drenar” el exceso de                
energía de (*)

(*)
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[X]

Experiencia 
de vida

Cuando vivimos/pensamos algo,           
se excitan, dentro de nuestro cerebro, 
aquellos circuitos cuyos significados 

corresponden al significado de lo vivido 
lo cual permite DRENAR de energía           

a los circuitos sobre cargados             
que compartan esos significados.

(X)

RECLUTAMIENTO de EXPERIENCIAS DE VIDA y/o ENFERMEDADES
para drenar o cargar a los circuitos de determinado Subpersonaje
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Un subpersonaje (*)               
cuyos circuitos neuronales                 

que por estar desconectados                
del “darse cuenta”

(por represión gabaérgica),                          
terminan sobrecargados de 

energía y requieren (“buscan”)                                           
drenar su exceso de energía

INDICE

(*)

Esta es la razón por la cual                                   
“los traumas emocionales de  

la niñez configuran el destino”

Aquellos subpersonajes heridos que 
conforman asignaturas pendientes, 

mientras no los “sanemos” en terapia 
están toda la vida

reclutando determinadas     
experiencias de vida que les             

permita drenar al subpersonaje
que quedó “trancado” en una 

experiencia no digerida de vida.
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RECLUTAMIENTO de EXPERIENCIAS DE VIDA y/o ENFERMEDADES
para drenar o cargar a los circuitos de determinado Subpersonaje
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INDICE

Cuando un subpersonaje es 
“reprimido de la consciencia”,

la energía empieza a acumularse en el 
interior de los circuitos neuronales que 

lo representan                                              
(ver HMQ-7 en el Tomo VI:                           

Ingeniería Del Alma)

Cuando a un Subpersonaje
no se le dan las “experiencias de 

vida que lo alimentan”,
los circuitos neuronales que lo 

representan sufren de infra-excitación, 
lo cual es  tan peligroso para la 

sobrevivencia del circuito neuronal  
como lo es la sobre excitación.

Excitación del circuito por 
encima de lo adecuado

Excitación del circuito por 
debajo de lo adecuado
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RECLUTAMIENTO de EXPERIENCIAS DE VIDA y/o ENFERMEDADES
para drenar o cargar a los circuitos de determinado Subpersonaje
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INDICE

Excitación del circuito por 
encima de lo adecuado

Excitación del circuito por 
debajo de lo adecuado

Momento 
Futuro

Momento 
Presente

El modo que tienen los subpersonajes                    
para drenar/cargar cuando hay desbalance 

energético, es reclutar eventos de vida 
adecuados utilizando los mecanismos I) y II)

I

II

Invitaciones Telepáticas

Radar Quántico Cerebral
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INDICE

Los Subpersonajes
conscientes o inconscientes
buscan vivir determinada 

experiencia de vida, o                           
buscan evitar determinada                                       

experiencia de vida.

“Vivir una experiencia” es                           
“vivir una historia”.

Una historia es que                                  
“algo o alguien, que es de tal y tal 

manera, le hace determinada cosa a 
algo o alguien, y se lo hace de tal y 
tal manera, en tal y tal lugar, en tal 
y tal momento, en tal y tal contexto”

(y “alguien” puedo ser yo). 

*) Vivir determinadas 
experiencias de vida

*) Evitar determinadas 
experiencia de vida

y buscan:

Los subpersonajes                 
del YO son:

1) Conscientes

2) Inconscientes

RECLUTAMIENTO de EXPERIENCIAS DE VIDA y/o ENFERMEDADES
para drenar o cargar a los circuitos de determinado Subpersonaje

¿Cuáles?

¿Porqué?
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RECLUTAMIENTO de EXPERIENCIAS DE VIDA y/o ENFERMEDADES
para drenar o cargar a los circuitos de determinado Subpersonaje
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INDICE

Un subpersonaje                                       
con circuitos neuronales infra o 

sobre energizados                                      
busca un tipo específico de 

experiencias:                                      
aquellas que para percibirlas o para 

actuar en ellas, implique la 
necesidad de activar circuitos 
neuronales de determinado 

“significado” que sirva para cargar o 
drenar los circuitos respectivamente

La búsqueda de este tipo “especifico”
de experiencias de vida, funciona 
como una “brújula orientadora” de 

nuestra vida; es una forma de 
“destino” generada desde adentro.
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Los subpersonajes BUSCAN experiencias de vida                      
que les den placer y eviten el dolor

Las graficas que veremos a continuación muestran este tipo de experiencias:

Carga 
de un circuito      

que estaba 
insuficientemente 

activado

Drenaje
de un circuito                     

que estaba                       
demasiado activado                
(sobre estimulado)

Insuficiente Rango Adecuado Exagerado

RECLUTAMIENTO de EXPERIENCIAS DE VIDA y/o ENFERMEDADES
para drenar o cargar a los circuitos de determinado Subpersonaje

INDICE

Se 
busca:
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Los subpersonajes BUSCAN experiencias de vida                      
que les den placer y eviten el dolor

Las graficas que veremos a continuación muestran este tipo de experiencias:

Insuficiente Rango Adecuado Exagerado

RECLUTAMIENTO de EXPERIENCIAS DE VIDA y/o ENFERMEDADES
para drenar o cargar a los circuitos de determinado Subpersonaje

INDICE

AUMENTO del PLACER

Se 
busca:

Carga 
de un circuito que estaba 
en el rango normal, pero 
puede aumentar su nivel 
de carga sin salirse del 

rango adecuado.
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Los subpersonajes BUSCAN experiencias de vida                      
que les den placer y eviten el dolor

Las graficas que veremos a continuación muestran este tipo de experiencias:

Insuficiente Rango Adecuado Exagerado

RECLUTAMIENTO de EXPERIENCIAS DE VIDA y/o ENFERMEDADES
para drenar o cargar a los circuitos de determinado Subpersonaje

INDICE

DISMINUCION
del DOLOR

DISMINUCION
del DOLOR

Se 
busca:

Carga 
de un circuito que estaba 

insuficientemente 
activado, aún cuando  
con la carga no llegue             

al rango adecuado.

Drenaje
de un circuito que estaba 
demasiado activado, aún 
cuando con la descarga 

no se llegue al rango 
adecuado
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Los subpersonajes EVITAN experiencias de vida                       
que les disminuyan el placer y aumenten el dolor

Las graficas que veremos a continuación muestran este tipo de experiencias:

Insuficiente Rango Adecuado Exagerado

RECLUTAMIENTO de EXPERIENCIAS DE VIDA y/o ENFERMEDADES
para drenar o cargar a los circuitos de determinado Subpersonaje

INDICE

Se 
busca 
evitar: DISMINUCION del PLACER

Descarga 
de un circuito que estaba 
en el rango normal, a un 
nivel inferior, aún si no 

se sale del rango 
adecuado.
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Los subpersonajes EVITAN experiencias de vida                       
que les disminuyan el placer y aumenten el dolor

Las graficas que veremos a continuación muestran este tipo de experiencias:

Insuficiente Rango Adecuado Exagerado

RECLUTAMIENTO de EXPERIENCIAS DE VIDA y/o ENFERMEDADES
para drenar o cargar a los circuitos de determinado Subpersonaje

INDICE

AUMENTO del 
DOLOR

AUMENTO del 
DOLOR

Se 
busca 
evitar:

Descarga 
de un circuito que ya 

estaba insuficientemente 
activado.

Carga
de un circuito que ya 

estaba demasiado 
activado. 
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Insuficiente Rango Adecuado Exagerado

Carga excesiva
de un circuito

RECLUTAMIENTO de EXPERIENCIAS DE VIDA y/o ENFERMEDADES
para drenar o cargar a los circuitos de determinado Subpersonaje

INDICE

Ahora bien: cualquier cosa buena, si se exagera,                
se convierte en mala

La carga excesiva de circuitos neuronales                              
que estaban funcionando en las zonas de placer, generan dolor.

Ejemplo: si teníamos hambre (1) y comimos (2),
cuando saciamos el hambre (3)                                   

debemos evitar seguir comiendo (4)                              
para no EMPALAGARNOS (5)

(1) (2) (3) (5)(4)
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Insuficiente Rango Adecuado Exagerado

RECLUTAMIENTO de EXPERIENCIAS DE VIDA y/o ENFERMEDADES
para drenar o cargar a los circuitos de determinado Subpersonaje

INDICE

Ahora bien: cualquier cosa buena, si se exagera,                
se convierte en mala

La descarga excesiva de circuitos neuronales                           
que estaban funcionando en las zonas de placer, generan dolor.

Ejemplo: si teníamos stress (1) y nos aislamos                        
de los estímulos para tranquilizarnos (2),

cuando logramos tranquilizarnos (3)                             
evitamos seguir aislándonos de estímulos (4)                            

para no ABURRIRNOS (5)

(5) (2)(3) (1)

Descarga excesiva
de un circuito

La descarga excesiva de circuitos neuronales                          
que estaban funcionando en las zonas de placer, generan dolor.

(4)
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Una                                              
INTENCION o DESEO

se basa en la tendencia 
natural y automática a:

1) “drenar” circuitos 
neuronales sobrecargados,                

2) “cargar” circuitos 
neuronales infracargados.

INDICE

Rango “ideal”

Circuito                  
sobre-cargado

Circuito               
infra-cargado

Los Subpersonajes automáticamente 
buscan funcionar dentro del rango 

“normal” o “ideal” de 
excitación neuronal en aquellos 

circuitos neuronales que                    
lo representan a nivel cerebral
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Una                                              
INTENCION o DESEO

se basa en la tendencia 
natural y automática a:

1) “drenar” circuitos 
neuronales sobrecargados,                

2) “cargar” circuitos 
neuronales infracargados.

INDICE

Los Subpersonajes automáticamente 
buscan funcionar dentro del rango 

“normal” o “ideal” de 
excitación neuronal en aquellos 

circuitos neuronales que                    
lo representan a nivel cerebral

Esta es la base                   
neurocientífica                                   

del                                          
PRINCIPIO DEL PLACER
Freud inició su carrera intentando buscar 

explicaciones “fisiológicas” para sus intuiciones            
en su “Proyecto de Psicología para Neurólogos”.                 

No logró hacerlo. Este libro pretende ser                           
la continuación de su proyecto inconcluso, utilizando 

los avances de la neurociencia y la física quántica.
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Una                                              
INTENCION o DESEO

se basa en la tendencia 
natural y automática a:

1) “drenar” circuitos 
neuronales sobrecargados,                

2) “cargar” circuitos 
neuronales infracargados.

INDICE

Los Subpersonajes automáticamente 
buscan funcionar dentro del rango 

“normal” o “ideal” de 
excitación neuronal en aquellos 

circuitos neuronales que                    
lo representan a nivel cerebral

Este proceso de drenaje o carga                  
de circuitos neuronales obedece a                   

la misma “física” que hace que
un objeto caliente

(o sea cargado de más energía)              
radie calor hacia un objeto mas frío

(con menos energía).
La Naturaleza siempre tiende hacia                
el equilibrio (principio de entropía).              
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(que proviene del metabolismo 

basal del organismo) (*)

(^)
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INDICE

Nota: las siguientes son 
microacciones generadas                        
en los circuitos neuronales:

*) Pensar en un significado/símbolo
*) Percibir un significado/símbolo
*) Planificar una acción (toda acción        
incluye los significados asociados) y …
*) Controlar la ejecución
*) Emocionarse (microacciones
secretoras y vasomotrices que 
terminan alterando el funcionamiento 
de un órgano o función corporal)

1) HACIENDO algo                      
externamente CON el cuerpo

2) MICRO HACIENDO algo 
internamente EN el cuerpo

PARA 
TRANSFERIR 

ENERGIA              
SE REQUIERE 

ESTO: UNA 
SIMILITUD EN 
SIGNIFICADOS

RECLUTAMIENTO de EXPERIENCIAS DE VIDA y/o ENFERMEDADES          
para drenar o cargar a los circuitos de determinado Subpersonaje
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INDICE

Nota: las siguientes son 
microacciones generadas                        
en los circuitos neuronales:

*) Pensar en un significado/símbolo
*) Percibir un significado/símbolo
*) Planificar una acción (toda acción        
incluye los significados asociados) y …
*) Controlar la ejecución
*) Emocionarse (microacciones
secretoras y vasomotrices que 
terminan alterando el funcionamiento 
de un órgano o función corporal)

1) HACIENDO algo                      
externamente CON el cuerpo

2) MICRO HACIENDO algo 
internamente EN el cuerpo

Similitud de 
significados= 
Similitud de 
estructuras 
terciarias 

neuronales  
(ver HMQ-3)

RECLUTAMIENTO de EXPERIENCIAS DE VIDA y/o ENFERMEDADES          
para drenar o cargar a los circuitos de determinado Subpersonaje

Ver HMQ-7 en el Tomo VI Ingeniería       
del Alma para entender este concepto
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(que proviene del metabolismo 
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INDICE

1) HACIENDO algo                      
externamente CON el cuerpo

2) MICRO HACIENDO algo 
internamente EN el cuerpo

PERO SE 
REQUIERE 
ESTO: UNA 

SIMILITUD EN 
SIGNIFICADOS

RECLUTAMIENTO de EXPERIENCIAS DE VIDA y/o ENFERMEDADES          
para drenar o cargar a los circuitos de determinado Subpersonaje

(^)

Nota: las siguientes son 
microacciones generadas                        
en los circuitos neuronales:

*) Pensar en un significado/símbolo
*) Percibir un significado/símbolo
*) Planificar una acción (toda acción        
incluye los significados asociados) y …
*) Controlar la ejecución
*) Emocionarse (microacciones
secretoras y vasomotrices que 
terminan alterando el funcionamiento 
de un órgano o función corporal)



240

En la HMQ-3 del Tomo VI Ingeniería del Alma definimos SIGNIFICADO como:            
“la forma en el espacio del patrón vibratorio de la onda materia de un objeto  
y/o la forma en el espacio del patrón de inervación de un circuito neuronal 
que equivale a la forma de su patrón vibratorio electromagnético

RECLUTAMIENTO de EXPERIENCIAS DE VIDA y/o ENFERMEDADES
para drenar o cargar a los circuitos de determinado Subpersonaje
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INDICE

Representación simbólica de los 
significados de determinada 

experiencia de vida

Cuando se vive 
determinada experiencia,                          
se activan en el cerebro  
los circuitos neuronales 

que corresponden                       
al significado de                        
esa experiencia.

Subpersonaje

Cuando vivimos determinada 
experiencia,

aquellos subpersonajes 
hambrientos que tienen          

significados en común (^) 
con la experiencia vivida,         
se “cargan de energía”,           
y así el subpersonaje se 

alimenta y cesa el “hambre”
(aunque luego de cierto 
tiempo el “hambre” se 
instaura nuevamente)
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INDICE

Representación simbólica de los 
significados de determinada 

experiencia de vida

Subpersonaje

Cuando vivimos determinada 
experiencia,

aquellos subpersonajes 
hambrientos que tienen          

significados en común (^) 
con la experiencia vivida,         
se “cargan de energía”,           
y así el subpersonaje se 

alimenta y cesa el “hambre”
(aunque luego de cierto 
tiempo el “hambre” se 
instaura nuevamente)

En la HMQ-7 hemos visto que dos circuitos que comparten un subcircuito de 
similar estructura terciaria pueden “conectarse” entre sí, y si uno de ellos 
está más cargado de energía que el otro, fluirá energía de un circuito al otro 
(como cuando fluye calor de un objeto más caliente a uno más frío).

Cuando se vive 
determinada experiencia,                          
se activan en el cerebro  
los circuitos neuronales 

que corresponden                       
al significado de                        
esa experiencia.
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INDICE

Representación simbólica de los 
significados de determinada 

experiencia de vida

Subpersonaje

Cuando vivimos determinada 
experiencia,

aquellos subpersonajes 
hambrientos que tienen          

significados en común (^) 
con la experiencia vivida,         
se “cargan de energía”,           
y así el subpersonaje se 

alimenta y cesa el “hambre”
(aunque luego de cierto 
tiempo el “hambre” se 
instaura nuevamente)

Por lo cual dos circuitos neuronales que tienen un subcircuito de similar 
estructura terciaria (similar forma en el espacio construido por las neuronas 
que conforman el circuito, como lo muestra el triangulo en ambos circuitos) 
tienen un subsignificado en común (   ) que les permite “conectarse entre si”

Cuando se vive 
determinada experiencia,                          
se activan en el cerebro  
los circuitos neuronales 

que corresponden                       
al significado de                        
esa experiencia.
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INDICE

Representación simbólica de los 
significados de determinada enfermedad

Subpersonaje

(*)

Una enfermedad o somatización 
también son                                           

“experiencias de vida”.                        

Cuando se “vive adentro”
determinada “experiencia de vida”,                                                          

se activan en el cerebro                          
los circuitos neuronales que 

corresponden a la percepción                 
de los significados                                         

de esa somatización/enfermedad                                       
(lo que significa la enfermedad 
para ese enfermo en particular)

Cuando vivimos determinada 
experiencia,

aquellos subpersonajes 
hambrientos que tienen          

significados en común (^) 
con la experiencia vivida,         
se “cargan de energía”,           
y así el subpersonaje se 

alimenta y cesa el “hambre”
(aunque luego de cierto 
tiempo el “hambre” se 
instaura nuevamente)
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INDICE

Subpersonaje

Insuficiente Rango Adecuado Exagerado
(1) y (2) se viven como 

“vivencias placenteras”
1 2

(*)

(*)

Cuando vivimos determinada 
experiencia,

aquellos subpersonajes 
hambrientos que tienen          

significados en común (^) 
con la experiencia vivida,         
se “cargan de energía”,           
y así el subpersonaje se 

alimenta y cesa el “hambre”
(aunque luego de cierto 
tiempo el “hambre” se 
instaura nuevamente)

En una experiencia “desagradable”
a la cual llamamos “problema” o 

“enfermedad”,  puede haber un subpersonaje
que esté “cargando con placer” sus circuitos 

neuronales al vivir esa experiencia.                            
(o sea al percibirla y procesarla mentalmente, 

consciente o inconscientemente).                                

La labor del terapeuta BNI es identificar                   
a este subpersonaje que está “reclutando”

el problema o la enfermedad.
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INDICE

Insuficiente Rango Adecuado Exagerado

Aquellos subpersonajes fuera del rango adecuado de energía en sus 
circuitos neuronales, buscan regularizar su carga de energía:

1) buscando situaciones de vida con significados en común con el subpersonaje
reprimido, situaciones las cuales al ser percibida inervaran circuitos perceptivos 

de similar significado al reprimido lo cual permitirá conectar y drenar              
2) buscando circuitos de control corporal con sub-significados en común, 

conectando con ellos y drenando a través de ellos (a costa de la enfermedad)        
3) conscientizando los circuitos reprimidos (por ejemplo en terapia)

4
(*)

(1) Y (4) se viven como 
vivencias placenteras (*)

1

Subpersonaje

1

4
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INDICE

Insuficiente Rango Adecuado Exagerado

COMPULSIÓN A LA REPETICION, en la que                
buscamos vivir determinada experiencia de vida 
(cambiando el escenario y los personajes pero 
siempre con el mismo “patrón de significado”)

Aquellos subpersonajes fuera del rango adecuado de energía en sus 
circuitos neuronales, buscan regularizar su carga de energía:

1) buscando situaciones de vida con significados en común con el subpersonaje
reprimido, situaciones las cuales al ser percibida inervaran circuitos perceptivos 

de similar significado al reprimido lo cual permitirá conectar y drenar              
2) buscando circuitos de control corporal con sub-significados en común, 

conectando con ellos y drenando a través de ellos (a costa de la enfermedad)        
3) conscientizando los circuitos reprimidos (por ejemplo en terapia)

4
(*)

(1) Y (4) se viven como 
vivencias placenteras (*)

1

Subpersonaje

1

4
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INDICE

Insuficiente Rango Adecuado Exagerado

Aquellos subpersonajes fuera del rango adecuado de energía en sus 
circuitos neuronales, buscan regularizar su carga de energía:

1) buscando situaciones de vida con significados en común con el subpersonaje
reprimido, situaciones las cuales al ser percibida inervaran circuitos perceptivos 

de similar significado al reprimido lo cual permitirá conectar y drenar              
2) buscando circuitos de control corporal con sub-significados en común, 

conectando con ellos y drenando a través de ellos (a costa de la enfermedad)        
3) conscientizando los circuitos reprimidos (por ejemplo en terapia)

SOMATIZACION, en la que el personaje 
termina utilizando al cuerpo como escenario   
y a la enfermedad como personaje de la 
historia de nuestra compulsión a la repetición.

4
(*)

(1) Y (4) se viven como 
vivencias placenteras (*)

1

Subpersonaje

1

4
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INDICE

Insuficiente Rango Adecuado Exagerado

O sea que lo que es un PROBLEMA o una 
ENFERMEDAD para la parte “oficial” del YO               
(los subpersonajes que tenemos en consciencia”)                 
es el “placer de la carga o descarga” para el o los 
subpersonajes reprimidos del YO.

Aquellos subpersonajes fuera del rango adecuado de energía en sus 
circuitos neuronales, buscan regularizar su carga de energía:

1) buscando situaciones de vida con significados en común con el subpersonaje
reprimido, situaciones las cuales al ser percibida inervaran circuitos perceptivos 

de similar significado al reprimido lo cual permitirá conectar y drenar              
2) buscando circuitos de control corporal con sub-significados en común, 

conectando con ellos y drenando a través de ellos (a costa de la enfermedad)        
3) conscientizando los circuitos reprimidos (por ejemplo en terapia)

4
(*)

(1) Y (4) se viven como 
vivencias placenteras (*)

1

Subpersonaje

1

4
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INDICE

Hay dos formas de generar un 
subpersonaje reprimido

el cual desarrolla así una falta       
o sobrecarga de energía en sus 
circuitos neuronales (dolor “Q”)
*) Reprimiendo el pasaje a la 
consciencia del subpersonaje

(aun viviendo las experiencias de vida 
que “activan” al subpersonaje) 

*) Evitando las experiencias         
en sí mismas que lo alimentan.

Insuficiente Rango Adecuado Exagerado
4

(*)
(1) Y (4) se viven como 
vivencias placenteras (*)

1

1) Circuito 
perceptivo de la 
experiencia que 
se está viviendo 
y/o 2) circuito 

que controla una 
acción, “afuera”
CON o “adentro”

EN el cuerpo.

Los subpersonajes reprimidos 
buscan la posibilidad de cargar 

o drenar la energía, para así
llegar a “rangos adecuados”, 

evitando el “dolor Q” que 
causa la excitación insuficiente 

o exagerada de los circuitos.

Para ello necesitan            
reclutar experiencias con      

significados en común
con los del subpersonaje

reprimido del YO.

Subpersonaje

1

4

En ambos casos la persona siente                   
“que le suceden ciertas cosas”

sin darse cuenta como “las busca”,             
para aliviar el “dolor “Q” de los 

subpersonajes que funcionan fuera
del rango de energía adecuado.
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INDICE

Los subpersonajes reprimidos
tienen pues una

GANANCIA SECUNDARIA
(disminuir el “dolor Q” generado por 
la falta o sobrecarga de energía en 

los circuitos neuronales) …
al generarnos eventos de vida 
(afuera o dentro del cuerpo)                

que permiten regular su nivel de 
energía dentro del rango 

adecuado

Estos eventos permiten conectar 
nuevos circuitos neuronales, 
generados en la percepción, 

planificación y/o ejecución de dichos 
eventos, los cuales luego conectan 

(por significado común) con los 
circuitos de los subpersonajes

Insuficiente Rango Adecuado Exagerado
4

(*)
(1) Y (4) se viven como 
vivencias placenteras (*)

1

Los subpersonajes reprimidos 
buscan la posibilidad de cargar 

o drenar la energía, para así
llegar a “rangos adecuados”, 

evitando el “dolor Q” que 
causa la excitación insuficiente 

o exagerada de los circuitos.

Para ello necesitan            
reclutar experiencias con      

significados en común
con los del subpersonaje

reprimido del YO.

Subpersonaje

1

4

1) Circuito 
perceptivo de la 
experiencia que 
se está viviendo 
y/o 2) circuito 

que controla una 
acción, “afuera”
CON o “adentro”

EN el cuerpo.
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Insuficiente Rango Adecuado Exagerado
4

(*)
(1) Y (4) se viven como 
vivencias placenteras (*)

1

Circuitos 
Neuronales

La repulsión por cargas eléctricas iguales 
entre terminales axonicas y dendritas 

receptoras tiende a SEPARAR a las neuronas
que se juntaron formando un subpersonaje,                       
lo cual duele como si a uno le arrancaran un 
brazo (salvando las diferencias en magnitud,          

y hablando cualitativamente).

Los subpersonajes reprimidos 
buscan la posibilidad de cargar 

o drenar la energía, para así
llegar a “rangos adecuados”, 

evitando el “dolor Q” que 
causa la excitación insuficiente 

o exagerada de los circuitos.

Para ello necesitan            
reclutar experiencias con      

significados en común
con los del subpersonaje

reprimido del YO.

Subpersonaje

1

4

Ver HMQ-11 
en el Tomo 

VI Ingeniería 
Del Alma 1) Circuito 

perceptivo de la 
experiencia que 
se está viviendo 
y/o 2) circuito 

que controla una 
acción, “afuera”
CON o “adentro”

EN el cuerpo.
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Insuficiente Rango Adecuado Exagerado
4

(*)
(1) Y (4) se viven como 
vivencias placenteras (*)

1

Subpersonaje

1

4

Circuitos 
Neuronales

La sobreexcitación de los circuitos neuronales 
“frie” a los circuitos de la misma manera que 
lo hace un electroshock, soltando el “agarre”
de las neuronas entre sí (por eso se utiliza el 

electroshock para “romper” los circuitos 
neuronales de la depresión) y esto también 

“duele” cuando se hace sin anestesia.

Los subpersonajes reprimidos 
buscan la posibilidad de cargar 

o drenar la energía, para así
llegar a “rangos adecuados”, 

evitando el “dolor Q” que 
causa la excitación insuficiente 

o exagerada de los circuitos.

Para ello necesitan            
reclutar experiencias con      

significados en común
con los del subpersonaje

reprimido del YO.

Ver HMQ-10 
en el Tomo 

VI Ingeniería 
Del Alma 1) Circuito 

perceptivo de la 
experiencia que 
se está viviendo 
y/o 2) circuito 

que controla una 
acción, “afuera”
CON o “adentro”

EN el cuerpo.
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Representación simbólica de los significados           
de determinada enfermedad o accidente

Ejemplo:                                                        
Si tengo un accidente o enfermedad 
que me deja en cama dos meses sin 
permitirme ir a trabajar, uno de los                            

SUB-SIGNIFICADOS de la 
enfermedad/accidente (!)                      

es que “no puedo ir a trabajar”.

Supongamos un subpersonaje
inconsciente que está harto del 

trabajo y “no quiere ir a trabajar”
(al cual REPRIMO por la acción de 

otro subpersonaje que representa a 
“la responsabilidad frente a la familia 

a la que tengo que mantener”)

Subpersonaje

Cuando se vive “adentro”
determinada experiencia de vida 
(enfermedad),  se activan en el 
cerebro los circuitos neuronales                  
que corresponden al significado 

de esa enfermedad.

(!)

Los subpersonajes reprimidos 
buscan la posibilidad de cargar 

o drenar la energía, para así
llegar a “rangos adecuados”, 

evitando el “dolor Q” que 
causa la excitación insuficiente 

o exagerada de los circuitos.

Para ello necesitan            
reclutar experiencias con      

significados en común
con los del subpersonaje

reprimido del YO.
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INDICE

En un caso así el subpersonaje
va a utilizar el                                        

“radar quántico                                
intuitivo cerebral”

(ver SABER ABSOLUTO)                            
para estar en el lugar adecuado, 

en el momento adecuado, 
haciendo lo adecuado como para 
poder reclutar una enfermedad o 
accidente que lo “obligue” a uno 
a hacer lo que ese subpersonaje
ya quería, inconscientemente, 

hacer de antes: no ir a trabajar.

Subpersonaje

Representación simbólica de los significados           
de determinada enfermedad o accidente

Cuando se vive “adentro”
determinada experiencia de vida 
(enfermedad),  se activan en el 
cerebro los circuitos neuronales                  
que corresponden al significado 

de esa enfermedad.

Los subpersonajes reprimidos 
buscan la posibilidad de cargar 

o drenar la energía, para así
llegar a “rangos adecuados”, 

evitando el “dolor Q” que 
causa la excitación insuficiente 

o exagerada de los circuitos.

Para ello necesitan            
reclutar experiencias con      

significados en común
con los del subpersonaje

reprimido del YO.
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El antídoto para no seguir 
buscando ese tipo de 

accidentes y o enfermedades 
es que el subpersonaje

reprimido conecte con los 
circuitos cognitivos                        
(el DARSE CUENTA)                       

DRENADO                                             
así su exceso de energía                                      

(esa es la base de la 
psicomedicina o                      

medicina psicosomática)

Subpersonaje

Cuando se piensa en determinados significados, se puede drenar los circuitos 
neuronales del subpersonaje que contenga esos significados,                    
sin necesidad de reclutar circuitos CMC de control corporal.
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Subpersonaje

Cuando vivimos experiencias X, y un 
subpersonaje resuena con X por tener 

significados en común (  ) con esas 
experiencias, este se carga de energía. 

(*)Eventos del mundo 
de significado [X]

Si no existe drenaje de esa energía, los 
circuitos de este subpersonaje llegaran a 
la sobrecarga, generando “displacer” (*).

(X)
Percepción                

RECLUTAMIENTO de EXPERIENCIAS DE VIDA y/o ENFERMEDADES          
para drenar o cargar a los circuitos de determinado Subpersonaje
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Subpersonaje

La forma de descargar la energía para 
mantener la energía del circuito dentro              
del rango “adecuado” (ni excesiva ni 

insuficiente) es conectando el circuito          
del subpersonaje con los circuitos CMC               

(Circuitos de Manejo del Cuerpo = lo que 
hacemos  CON el cuerpo y EN el cuerpo).

(*)Eventos del mundo 
de significado [X]

CMC

Cuando vivimos experiencias X, y un 
subpersonaje resuena con X por tener 

significados en común (  ) con esas 
experiencias, este se carga de energía. 

Si no existe drenaje de esa energía, los 
circuitos de este subpersonaje llegaran a 
la sobrecarga, generando “displacer” (*).

Lo que hacemos                   
CON el cuerpo               

(lo que hacemos en las 
relaciones de pareja, en 
el trabajo, con los hijos, 

en las relaciones con 
amigos, en el deporte, 
accidentes, sacando la 
lotería, en el ocio, etc) 

Lo que hacemos            
EN el cuerpo               

(pensar, emocionarnos, 
modificaciones inmuno 

neuro endócrinas, 
enfermarnos, curarnos, 
adelgazar o engordar 

cambiando el 
metabolismo, etc, etc)

(X)
Percepción                
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Subpersonaje
Eventos del mundo 
de significado [X]

CMC

Lo que hacemos                   
CON el cuerpo               

(lo que hacemos en las 
relaciones de pareja, en 
el trabajo, con los hijos, 

en las relaciones con 
amigos, en el deporte, 
accidentes, sacando la 
lotería, en el ocio, etc) 

Lo que hacemos            
EN el cuerpo               

(pensar, emocionarnos, 
modificaciones inmuno 

neuro endócrinas, 
enfermarnos, curarnos, 
adelgazar o engordar 

cambiando el 
metabolismo, etc, etc)

Ejemplo:

[X]=Tengo un jefe que me grita 
sistemáticamente en el trabajo

Supongamos que en mi cerebro                        
tengo un subpersonaje (*)                                  

“especialmente sensible” al tema            
del ejercicio agresivo de la autoridad,                     
(por ejemplo porque mi padre fue muy 

agresivo conmigo en mi niñez),                               
el cual ante [X] se enoja mucho.

CMC reclutado opción (!) =                  
de noche cuando llego a casa 

descargo mi agresión en mi pareja

(X)
Percepción                

(*)

(!)
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Subpersonaje
Eventos del mundo 
de significado [X]

CMC

Lo que hacemos                   
CON el cuerpo               

(lo que hacemos en las 
relaciones de pareja, en 
el trabajo, con los hijos, 

en las relaciones con 
amigos, en el deporte, 
accidentes, sacando la 
lotería, en el ocio, etc) 

Lo que hacemos            
EN el cuerpo               

(pensar, emocionarnos, 
modificaciones inmuno 

neuro endócrinas, 
enfermarnos, curarnos, 
adelgazar o engordar 

cambiando el 
metabolismo, etc, etc)

Ejemplo:

[X]=Tengo un jefe que me grita 
sistemáticamente en el trabajo

CMC reclutado opción (!!) =                  
me surgen fantasías y emociones 

de odio hacia mi jefe

(X)
Percepción                

(*)

(!!)

Supongamos que en mi cerebro                        
tengo un subpersonaje (*)                                  

“especialmente sensible” al tema                
del ejercicio agresivo de la autoridad,                     
(por ejemplo porque mi padre fue muy 

agresivo conmigo en mi niñez),                               
el cual ante [X] se enoja mucho.
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Subpersonaje
Eventos del mundo 
de significado [X]

CMC

Lo que hacemos                   
CON el cuerpo               

(lo que hacemos en las 
relaciones de pareja, en 
el trabajo, con los hijos, 

en las relaciones con 
amigos, en el deporte, 
accidentes, sacando la 
lotería, en el ocio, etc) 

Lo que hacemos            
EN el cuerpo               

(pensar, emocionarnos, 
modificaciones inmuno 

neuro endócrinas, 
enfermarnos, curarnos, 
adelgazar o engordar 

cambiando el 
metabolismo, etc, etc)

Ejemplo:

[X]=Tengo un jefe que me grita 
sistemáticamente en el trabajo

(X)
Percepción                

(*)

(!!!)

CMC reclutado opción (!!!) =                  
descargo mi agresión segregando 
ácidos agresivos en mi estomago

Supongamos que en mi cerebro                        
tengo un subpersonaje (*)                                  

“especialmente sensible” al tema                
del ejercicio agresivo de la autoridad,                     
(por ejemplo porque mi padre fue muy 

agresivo conmigo en mi niñez),                               
el cual ante [X] se enoja mucho.
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Subpersonaje
Eventos del mundo 
de significado [X]

Cuando faltan experiencias [X]               
de las que permitirían cargar de energía a 
los subpersonajes que resuenan con [X] 

por tener significados en común (   )          
con esas experiencias, a los circuitos 

neuronales de este subpersonaje
“le falta energía”.

Esto también se siente como “displacer”.

(X)
Percepción                
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Subpersonaje
Eventos del mundo 
de significado [X]

Si por la razón que sea, faltan eventos [X] que carguen de energía              
a determinado subpersonaje, las formas de cargar energía para mantener 

al circuito dentro del rango “adecuado” es reclutando determinados 
circuitos neuronales que generen ciertas ACCIONES afuera en el mundo 
o adentro en el cuerpo que, por transferencia de energia por significados en 

comun, pongan en marcha la activación del circuito del subpersonaje con 
“hambre” de estímulos (si no estoy viviendo la experiencia necesaria, me la 

fabrico, con cosas que hago CON o EN el cuerpo)

¡Concepto CRUCIAL de la BNI!
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Cuando se recluta a un CMC
(Circuito de Manejo Corporal)                             

que maneja las acciones que hacemos EN el cuerpo
(microacciones secretoras inmuno neuro endocrinas y vasomotrices),

se reclutan, como “eventos en el mundo” a vivir,               
a síntomas físicos o enfermedades.

Cuando se recluta a 
circuitos que controlan 

acciones que hacemos CON 
el cuerpo

(lo que hacemos y decimos o lo 
que dejamos de hacer y decir 
cuando convendría hacerlo),                               

se reclutan a                         
eventos exteriores 

(“situaciones de vida”, 
problemas, accidentes, etc).

Subpersonaje
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Subpersonaje

(*)

Si el desbalance energético del circuito neuronal del subpersonaje
se originó por ser este un subpersonaje reprimido de la conciencia,

el problema no es que le falte experiencias de vida adecuadas sino que             
el subpersonaje no puede drenar hacia los otros circuitos neuronales           

por lo cual queda sobrecargado de energía;                                 
el problema del subpersonaje no es “hambre Q”

sino sobrecarga o “indigestión Q”.

(X)
Percepción                

Bloqueada la 
conscientizacion
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Subpersonaje

(*)
El subpersonaje reprimido de la 

consciencia busca generar eventos 
del mundo de significado [X] …

Se generan dos resultados posibles de esta compulsión a la repetición;
1) uno es que se tenga éxito y el nuevo confrontamiento con el problema venza el 
bloqueo y logre por fin que el circuito abra una vida de descarga hacia la conciencia.          
2) pero mientras esto no pase (y puede pasarse un vida entera sin que esto pase)         

el problema en lugar de mejorar, empeora, porque la compulsión a la repetición             
que busca una y otra vez ese tipo de situaciones de vida, si no logra abrir la vía             
de descarga hacia la conciencia, solo logra que el circuito neuronal que ya 

estaba sobrecargado, se cargue aun mas de energía. Y “duela” mas.

(X)
Percepción                

… para poder forzar la descarga                   
de sus circuitos neuronales.                            

Puede tener éxito. O NO. Bloqueada la 
conscientizacion
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Subpersonaje
Eventos del mundo 
de significado [X]

Para liberar a los CMC del reclutamiento que les hace el subpersonaje
sobrecargado del YO con el objetivo de drenar su exceso de energía, se requiere 

drenar al subpersonaje hacia la otra alternativa, los circuitos cognitivos.
Eso implica “tomar nota” del subpersonaje, “darse cuenta”
de que es lo que realmente busca una parte de nosotros,         

y atender esa necesidad del circuito neuronal de regular su carga de energía.

Conscientizar al 
subpersonaje

Manera de 
descargar al 
circuito del 

subpersonaje
sin acudir al 

reclutamiento 
de un CMC

(X)
Percepción                
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Representación simbólica de los significados de 
determinada ACCION o PERCEPCION de un evento

Subpersonaje

(*)

Hay acciones externas                   
(como mover un brazo o decir 
algo) y hay acciones internas 
(microacciones secretoras o 
vasomotrices que dan origen 

a los pensamientos y al 
control del funcionamiento               
de los órganos del cuerpo)

Cuando vivimos determinada 
experiencia,

aquellos subpersonajes que 
están fuera del “rango 

adecuado de energía (*)            
por falta o por exceso,              

y tienen                         
significados en común (   )          
con la experiencia vivida,           
tienen la oportunidad de 

regularizar su nivel de energía, 
cargando o drenando energía.

Cualquier ACCION va PRECEDIDA de 
una actividad en determinado circuito 
neuronal, sea el circuito neuronal que 

planifica y ejecuta una acción 
muscular (hacer, decir) o el circuito 
neuronal que planifica y ejecuta las 
micro acciones internas del cuerpo.  

Y/o esa acción va seguida del        
circuito que PERCIBE lo sucedido.
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Los CMC
(Circuitos de Manejo del Cuerpo)
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CMC
(Circuitos de Manejo del Cuerpo)

Toda acción del cuerpo se “maneja”
desde el cerebro a través de

circuitos neuronales. 

La mayoría de estos circuitos ya 
vienen “cableados” al nacer,                 

aunque a veces se deba hacer el “ajuste 
fino” en el patrón de inervación de varios 
de estos circuitos, para estar realmente 

aptos para ser usados con eficiencia.
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A estos circuitos en la BNI los llamamos 
CMC (Circuitos de Manejo del Cuerpo)                        
y se dividen en las siguientes categorías:

1) Los CMC tipo Ejecutores de Acciones Externas.

Estas acciones se llaman eficaces si el resultado es alimentar 
efectivamente cierta “hambre” o necesidad de estímulo de otro            

circuito neuronal, o de drenar efectivamente el exceso de energía              
de determinados circuitos, y se llaman ineficaces en caso contrario.
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(Circuitos de Manejo del Cuerpo)

Toda acción del cuerpo se “maneja”
desde el cerebro a través de

circuitos neuronales. 

La mayoría de estos circuitos ya 
vienen “cableados” al nacer,                 

aunque a veces se deba hacer el “ajuste 
fino” en el patrón de inervación de varios 
de estos circuitos, para estar realmente 

aptos para ser usados con eficiencia.
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2) Los CMC del tipo Microacciones Internas

Estos circuitos gobiernan a los órganos y funciones del cuerpo.                            
A veces como veremos a continuación, son reclutados por los 
subpersonajes reprimidos para “drenar” su exceso de energía                           

o para “cargar” energía a través de ellos cuando tienen “hambre Q”

A estos circuitos en la BNI los llamamos 
CMC (Circuitos de Manejo del Cuerpo)                        
y se dividen en las siguientes categorías:



271

CMC
(Circuitos de Manejo del Cuerpo)

Toda acción del cuerpo se “maneja”
desde el cerebro a través de

circuitos neuronales. 

La mayoría de estos circuitos ya 
vienen “cableados” al nacer,                 

aunque a veces se deba hacer el “ajuste 
fino” en el patrón de inervación de varios 
de estos circuitos, para estar realmente 

aptos para ser usados con eficiencia.
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A estos circuitos en la BNI los llamamos 
CMC (Circuitos de Manejo del Cuerpo)                        
y se dividen en las siguientes categorías:

Por ejemplo:
el corazón está

continuamente regulado por 
los circuitos CMC del cerebro 

que regulan el 
funcionamiento del corazón.

Los circuitos CMC incluyen a los circuitos neuronales encargados
de las microacciones internas emocionales que se disparan cuando                    
la AMIGDALA (parte del piloto automático) detectan que se está viviendo                  
una situación de stress (por ser una situación nueva o por haber memoria                  

de que una situación similar aumenta el peligro de dolor o muerte).
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CMC
(Circuitos de Manejo del Cuerpo)

Toda acción del cuerpo se “maneja”
desde el cerebro a través de

circuitos neuronales. 

La mayoría de estos circuitos ya 
vienen “cableados” al nacer,                 

aunque a veces se deba hacer el “ajuste 
fino” en el patrón de inervación de varios 
de estos circuitos, para estar realmente 

aptos para ser usados con eficiencia.
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A estos circuitos en la BNI los llamamos 
CMC (Circuitos de Manejo del Cuerpo)                        
y se dividen en las siguientes categorías:

Por ejemplo:
el corazón está

continuamente regulado por 
los circuitos CMC del cerebro 

que regulan el 
funcionamiento del corazón.

Dado que stress evolutivamente implicaba una posibilidad de lucha o huida y de 
heridas del cuerpo, el stress aún hoy activa los circuitos neuronales que ponen al 

cuerpo en TURBO preparándolo mejor para la lucha o la huida, y preparan al sistema 
inmunológico al perfil TH2 ideal para combatir la infección de las “heridas” que se 

prevén tener (todo mediante ciertos “seteos” de sustancias internamente secretadas). 
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CMC
(Circuitos de Manejo del Cuerpo)

Toda acción del cuerpo se “maneja”
desde el cerebro a través de

circuitos neuronales. 

La mayoría de estos circuitos ya 
vienen “cableados” al nacer,                 

aunque a veces se deba hacer el “ajuste 
fino” en el patrón de inervación de varios 
de estos circuitos, para estar realmente 

aptos para ser usados con eficiencia.
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A estos circuitos en la BNI los llamamos 
CMC (Circuitos de Manejo del Cuerpo)                        
y se dividen en las siguientes categorías:

Por ejemplo:
el corazón está

continuamente regulado por 
los circuitos CMC del cerebro 

que regulan el 
funcionamiento del corazón.

Y justamente por esa posibilidad de lucha inminente que evolutivamente 
implicaba toda situación de stress, OTRA de las acciones internas que se 
generan inmediatamente después de que la amígdala detecte “stress”

(medio segundo antes que ni siquiera nos demos cuenta conscientemente 
del stress), el corazón se acelera para aumentar la percusión de sangre a 

los músculos, para prepararlos para la “lucha o huida”.



274

CMC
(Circuitos de Manejo del Cuerpo)

Manejo de los CMC a partir de                                
la INTENCION (consciente o no)

Tomemos como ejemplo el control de los músculos 
a través de circuitos neuronales agrupados en la 

zona del cerebro a la que llamamos “corteza 
motora”: cada músculo tiene su correspondiente 

circuito neuronal que lo maneja.

A través de la “intención” (consciente o 
inconsciente) podemos decidir levantar el dedo 
meñique de la mano izquierda dos centímetros. 

Ubicamos, dentro de miles de millones de 
neuronas, a aquellas poquitas que conforman los 

circuitos neuronales correspondientes a los 
músculos que deseamos mover, activamos a esos 
circuitos (solo “deseando” que ello ocurra) y esos 

circuitos neuronales hacen, con los músculos 
relevantes al dedo meñique de la mano izquierda, 

lo que nuestra intención previamente decidió.
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Normalmente llamamos acto fallido a cosas como decir algo que no pensábamos 
decir, para lo cual tenemos que mover los músculos relevantes al acto de hablar, sea 
los músculos que gobiernan la expulsión de aire, como los de la garganta, la boca, 
etc como para emitir los sonidos necesarios para la acción. Pero en realidad los 

actos fallidos pueden involucrar cualquier tipo de acción. Por ejemplo 
podemos derramar un café o un vaso sobre alguien con el que estamos enojados, 

haciéndolo sin querer, como acto fallido de una intención inconsciente de agredirlo.

Las intenciones
que manejan a los circuitos neuronales               
que a su vez manejan a los músculos                                    

que terminan haciendo algo,                                     
pueden ser, como dijimos,                           

conscientes o inconscientes.

Los “ACTOS FALLIDOS”,
son actos en que se nos escapa decir o hacer algo 

que no teníamos planeado conscientemente                
decir o hacer, pero que responde a                           

la intención no consciente de algún subpersonaje
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Y como veremos a continuación, esos Subpersonajes que                        
están reprimidos de la consciencia a veces realizan, como “actos fallidos”,         

a acciones INTERNAS, realizadas EN el cuerpo,                            
reclutando para ello órganos y funciones del cuerpo,                           

generando lo que solemos llamar con el nombre de síntomas y enfermedad.

Las intenciones
que manejan a los circuitos neuronales               
que a su vez manejan a los músculos                                    

que terminan haciendo algo,                                     
pueden ser, como dijimos,                           

conscientes o inconscientes.

Los “ACTOS FALLIDOS”,
son actos en que se nos escapa decir o hacer algo 

que no teníamos planeado conscientemente                
decir o hacer, pero que responde a                           

la intención no consciente de algún subpersonaje
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La ENFERMEDAD como “EXPRESION”:
Reclutamiento de los CMC

(Circuitos de Manejo del Cuerpo)
como recurso ex-presivo por parte del

subpersonaje reprimido (1), que genera el “acto fallido”
para “sacar presión” (2) y así evitar “daños” a sus circuitos

Nota: expresión=ex-presión=sacar presión

EJEMPLO PSICOSOMATICO DEL MECANISMO RECLUTAR

CMC

1

2

Subpersonaje reprimido

expresión

Enfermedad
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La enfermedad como expresión (ex-presión)                       
de un Subpersonaje no asumido en la consciencia
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CMC

Cada órgano y función corporal está
manejado por circuitos neuronales

(a los cuales llamamos CMC;                                     
Circuitos de Manejo del Cuerpo),                                

al igual que lo que sucede con los músculos que 
tienen SUS correspondientes circuitos de control a 

nivel cerebral. Los CMC no están en la corteza 
motora, sino en otras partes mas internas del 

cerebro, pero el principio es el mismo.

El aspecto vaso motriz (vasoconstricción y 
vaso dilatación), el aspecto inmunológico y                              
el aspecto endócrino referente a ese órgano 

y/o función están manejados desde                     
circuitos neuronales CMC.

Y a su vez, estos circuitos neuronales                 
están manejados por la “intención”,                             

consciente o inconsciente                                     
(los faquires aprenden a manejar estos circuitos 

conscientemente, el resto de nosotros manejamos 
a estos circuitos con intenciones inconscientes)
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La enfermedad como expresión (ex-presión)                       
de un Subpersonaje no asumido en la consciencia

Ahora bien, cuando hemos visto el                             
MSC (mapeo simbólico corporal)                                   

hemos visto que sabemos, intuitivamente, aún sin 
haber tocado nunca un libro de medicina, cual es el 
significado de cada órgano y cada función corporal 
(por ejemplo, todos tocamos un lugar en el pecho 
que apunta al TIMO cuando decimos “YO”, siendo 
que la mayoría de las personas que lo hacen ni 

siquiera escucharon hablar de la palabra “timo” y 
sin saber que es la parte del cuerpo que más 
representa, por cuestiones inmunológicas, la 

diferencia entre el YO y el NO YO)
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CMC

Por otra parte hemos visto como                                 
a través del MNI (mapeo neuronal intuitivo)                            

podemos ubicar a cualquier neurona en nuestro cerebro
(como cuando ubicamos, intuitivamente,                        

dentro de millones de neuronas, aquellas que            
pueden mover un dedo cuando “decidimos” moverlo)



280

La enfermedad como expresión (ex-presión)                       
de un Subpersonaje no asumido en la consciencia

La figura de arriba                                             
representan a las estructuras terciarias                        

de los circuitos neuronales (X,Y,Z,I)                                    
que a su vez representan a                                      

las Creencias e Intención de un Subpersonaje.
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X Y Z

CMC

I
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La enfermedad como expresión (ex-presión)                       
de un Subpersonaje no asumido en la consciencia
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Puede haber, en algunos casos,                                
alguna parte similar (   ) en la estructura terciaria           
(o sea, similitud de “significado” según HMQ-3 del Tomo VI)

entre                                                           
a) uno de los subcircuitos neuronales que 

conforman a un Subpersonaje (    Z),                             
y b) uno de los subcircuitos neuronales del CMC 

que controla a un órgano o función corporal (    2). 

INDICE

Creencias e intenciones
(inconscientes) de un 

Subpersonaje

X Y Z

CMC

I
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La enfermedad como expresión (ex-presión)                       
de un Subpersonaje no asumido en la consciencia

Ahora bien, ¿que pasa cuando en dos 
circuitos existen subcircuitos similares?                       
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INDICE

Creencias e intenciones
(inconscientes) de un 

Subpersonaje CMC

X Y Z

I
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La enfermedad como expresión (ex-presión)                       
de un Subpersonaje no asumido en la consciencia

1) Según la HMQ 8 del Tomo VI “Ingeniería del 
Alma”, cuando dos o más circuitos neuronales                        

tienen un subcircuito de similar patrón o “forma”
(similar significado, ver HMQ-3) se “conectan”.
2) Y según la HMQ-21 los circuitos neuronales 

conectados se “influyen mutuamente”.
(esto sucede por la tendencia a buscar reinervaciones

tales que permitan conseguir un disparo sincrónico 
entre las neuronas de ambos circuitos para así evitar  

fricciones electromagnéticas que desperdician energía)
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Creencias e intenciones
(inconscientes) de un 

Subpersonaje

INDICE

CMC

X Y Z

I
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La enfermedad como expresión (ex-presión)                       
de un Subpersonaje no asumido en la consciencia
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Dado que estamos considerando aquí a un 
subpersonaje “reprimido” de la conciencia,  
cuyo circuito está especialmente “cargado”

dentro de las respectivas influencias                       
lo que prima es la influencia marcada                 

con (*) en el dibujo. 
Nota: Es como cuando una persona salta y la gravedad 

luego no solo hace bajar a la persona hacia la Tierra           
sino también subir a la Tierra hacia la persona;                           

este último efecto es tan chico que lo despreciamos.

Creencias e intenciones
(inconscientes) de un 

Subpersonaje

2

3
1

INDICE

(*)
CMC

X Y Z

I
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La enfermedad como expresión (ex-presión)                       
de un Subpersonaje no asumido en la consciencia
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La implicancia es que en un caso así,                       
el circuito neuronal del CMC,                         

formado por los circuitos 1, 2 y 3, conectado 
con el circuito X, Y y Z a través del subcircuito 
2 que tiene similitud con el circuito neuronal Z                

dentro del subpersonaje reprimido del YO,                       
se reinerva de tal modo que

adopta el “patrón de vibración”
del circuito neuronal X, Y, Z, I que 

representa  al Subpersonaje.

Creencias e intenciones
(inconscientes) de un 

Subpersonaje

INDICE

2

3
1

(*)
CMC

X Y Z

I
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La enfermedad como expresión (ex-presión)                       
de un Subpersonaje no asumido en la consciencia
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Lo cual implica                                                 
(dado que por la HMQ-3,                                              

un patrón de vibración es un “significado”)              
que                                                             

el CMC ha incorporado                                    
la intención “I”

del Subpersonaje reprimido del YO
y es en base a esa intención “I”

que va a proceder ahora a controlar                             
al órgano o función.

Creencias e intenciones
(inconscientes) de un 

Subpersonaje

INDICE

2

3
1

(*)
CMC

X Y Z

I
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La enfermedad como expresión (ex-presión)                       
de un Subpersonaje no asumido en la consciencia
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O sea que la conexión (*) entre los circuitos              
Z y 2, de similar estructura terciaria (similar 
estructura en tres dimensiones en el espacio,             
o sea, según la HMQ-3, similar “significado”)                   

es un canal de energía a través del cual                    
el circuito XYZI del subpersonaje

“contagia” al circuito CMC de                          
su INTENCION

Creencias e intenciones
(inconscientes) de un 

Subpersonaje

INDICE

2

3
1

(*)
CMC

X Y Z

I
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La enfermedad como expresión (ex-presión)                       
de un Subpersonaje no asumido en la consciencia
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Si el subpersonaje RECHAZA (intención I)
determinado significado Z en la vida, el circuito CMC 

que gobierna alguna función del cuerpo que 
comparta ese significado Z será “reclutado” y 

empezará a actuar “contagiado” por esa intención 
del subpersonaje reprimido, que está utilizando                    
al CMC para descargar la energía acumulada por 
represión. Se configurará así un síntoma físico y 
eventualmente una enfermedad cuyo significado, 
una vez analizada simbólicamente la enfermedad, 

coincide con ese rechazo (I) del Subpersonaje

Creencias e intenciones
(inconscientes) de un 

Subpersonaje

INDICE

2

3
1

(*)
CMC

X Y Z

I



289

©
C
op

yr
ig

ht
 

R
ob

er
to

 L
az

ar

Creencias e intenciones
(inconscientes) de un 

Subpersonaje reprimido del YO

INDICE

2

3
1

Circuito neuronal que se 
activa en determinadas 

experiencias de vida y que 
sirve para DESCARGAR 

(expresar=sacar presión) 
al circuito XYZI.

La enfermedad como expresión (ex-presión)                       
de un Subpersonaje no asumido en la consciencia

X Y Z

I
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La enfermedad como expresión (ex-presión)                       
de un Subpersonaje no asumido en la consciencia
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Recordemos que la HMQ-7 de Ingeniería Del Alma establece que:
Un circuito neuronal (1) solo puede drenar energía de manera sostenida hacia 

otro circuito (2) que tenga incluido al menos un subcircuito de similar 
estructura terciaria (*) , porque es la única manera en que la unión entre 

ambos circuitos mantenga patrones de descarga sincrónicos el tiempo suficiente 
como para que el drenaje de energía tenga lugar.

1 2

* *
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La enfermedad como expresión (ex-presión)                       
de un Subpersonaje no asumido en la consciencia
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1 2
*

O sea que un circuito neuronal solo puede drenar hacia otro circuito 
neuronal que tenga al menos 1 SIGNIFICADO (*) en común

(dado que por la HMQ-3, la forma de la estructura terciaria del circuito neuronal    
es su significado, por lo cual igual estructura terciaria implica igual significado)

*
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La enfermedad como expresión (ex-presión)                       
de un Subpersonaje no asumido en la consciencia
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*

Por lo cual un subpersonaje que ha sido reprimido de la consciencia y 
desde ese momento va “juntando y juntando energía reprimida dentro del 

circuito”, para evitar “morir por hiper excitación glutamatergica = 
excitotoxicidad glutamatergica), “buscará” como expresión de último 
recurso drenar el exceso de energía a través de una ACCION (externa 
muscular o interna del tipo microacciones secretoras y vasomotrices)                 
que tenga al menos UN significado similar al significado reprimido.

Para la explicación “molecular” de 
este mecanismo de contacto entre 

dos circuitos neuronales con 
subcircuito similar, ver HMQ-7                   

en el Tomo VI: Ingeniería Del Alma.
Circuito Neuronal 
que controla una 

ACCION               
(externa o interna)

*
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La enfermedad como expresión (ex-presión)                       
de un Subpersonaje no asumido en la consciencia
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*

Una variante de este intento de “regularización del nivel de energía 
circulante en el circuito neuronal que representa al subpersonaje interno 

reprimido” es el reclutar un evento de vida (utilizando la INTUICION que 
proporciona el Radar Quántico Cerebral, que nos permite saber dónde, cómo, cuándo              

y con quién o qué relacionarnos, de modo de poder vivir determinada experiencia)
de modo que al PERCIBIR esa experiencia se inerven circuitos CNP con  

al menos un significado similar al significado del subpersonaje reprimido.

CNP

Circuito Neuronal 
que realiza una 
PERCEPCION

*

Para la explicación “molecular” de 
este mecanismo de contacto entre 

dos circuitos neuronales con 
subcircuito similar, ver HMQ-7                   

en el Tomo VI: Ingeniería Del Alma.
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La enfermedad como expresión (ex-presión)                       
de un Subpersonaje no asumido en la consciencia
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*

Por último otra variante de este mecanismo es reclutar un CMC cuya 
ACCION es INTERNA, referente a la activación de circuitos neuronales que 

controlan el funcionamiento de algún órgano o función corporal cuyo “significado”
tenga similitud con algún significado del subpersonaje reprimido, y usará el CMC

correspondiente para “drenar” la energía sobrante o cargar la faltante.

CMC

Circuito Neuronal 
que controla una 
MICRO ACCION 

INTERNA                            
(CMC= Circuito de 

Manejo del Cuerpo)

*

Por ejemplo, el “significado” de los senos (mamas) como órganos del cuerpo,                                   
está relacionado a los temas madre/nutrición/alimento/cuidar de otro ser                                   

que necesita de uno/dar de la propia energía a otro ser.

Para la explicación “molecular” de 
este mecanismo de contacto entre 

dos circuitos neuronales con 
subcircuito similar, ver HMQ-7                   

en el Tomo VI: Ingeniería Del Alma.
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La enfermedad como expresión (ex-presión)                       
de un Subpersonaje no asumido en la consciencia
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Supongamos un CMC que 
incluya a un subcircuito (*) con 
“significado similar” a uno de los 

subcircuitos que forman al           
Subpersonaje Reprimido.

El circuito 
“REPRIMIDO” no puede 
(por estar reprimido) 

drenar la energía 
circulante hacia la 

conciencia (hacia los 
circuitos neuronales 

“cognitivos”). 

Subpersonaje que se 
encuentra “reprimido” de la consciencia

* CMC
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La enfermedad como expresión (ex-presión)                       
de un Subpersonaje no asumido en la consciencia
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Circuito CMC “reclutado”
por el subpersonaje reprimido, 
que interfiere negativamente 
sobre los órganos controladosSubpersonaje

que se encuentra “reprimido” de la consciencia

El circuito 
“REPRIMIDO” no puede 
(por estar reprimido) 

drenar la energía 
circulante hacia la 

conciencia (hacia los 
circuitos neuronales 

“cognitivos”). 

CMC
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Cáncer de Mamas
visto desde la óptica de la BNI y el Modelo Q
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“Reprimo” esta idea de la consciencia porque verme así va                    
en contra de la programación de las creencias que se metieron                  
de chica en mi software, y si me veo con ganas de dejar de ser 

una “cuidadora” de los demás me vería como “mala mujer”.                             
Resumen: estoy haaaaaaaaaaaaarta de tanto rol “cuidadora”,              
me siento utilizada, siento que no estoy desarrollando todo mi 

potencial, quisiera rebelarme, pero no me animo a darme cuenta.

La ENFERMEDAD como EXPRESION de una INTENCION no asumida en la conciencia

Circuito neuronal que se   
corresponde al subpersonaje 

“reprimido” cuya intención es:
“Quisiera dejar de tener que 
CUIDAR tanto de los demás y 
me enoja dar tanto como doy”
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Cáncer de Mamas
visto desde la óptica de la BNI y el Modelo Q

CMC de control inmuno 
neuro endocrino de:

“Mis SENOS 
(pechos)”

Madre => Pecho => Leche => Nutrir => Dar de uno => Cuidar
Cadena de asociaciones:
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INDICE

CMC

En los circuitos neuronales que representan estas ideas, existe un subcircuito común a 
todos los circuitos, que es el circuito neuronal que se corresponde con la idea “madre”

La ENFERMEDAD como EXPRESION de una INTENCION no asumida en la conciencia

Circuito neuronal que se   
corresponde al subpersonaje 

“reprimido” cuya intención es:
“Quisiera dejar de tener que 
CUIDAR tanto de los demás y 
me enoja dar tanto como doy”
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Cáncer de Mamas
visto desde la óptica de la BNI y el Modelo Q

Circuito neuronal que se   
corresponde al subpersonaje 

“reprimido” cuya intención es:
“Quisiera dejar de tener que 
CUIDAR tanto de los demás y 
me enoja dar tanto como doy”

Como “senos” y “cuidar” incluyen un común denominador de significado a partir de 
su raíz común (madre), en lugar de combatir el exceso de “dar”,

el SUBPERSONAJE REPRIMIDO saca presión desplazando su enojo, 
utilizando los mecanismos FAQUIR e HIPOFLAMACION, atacando 

(inconscientemente) a los “senos”, el órgano insignia del “dar de sí”.
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CMC de control inmuno 
neuro endocrino de:

“Mis SENOS 
(pechos)”

FAQUIR

La ENFERMEDAD como EXPRESION de una INTENCION no asumida en la conciencia
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Cáncer de Mamas
visto desde la óptica de la BNI y el Modelo Q

Algo similar a lo que hace el hombre que, enojado desde su niñez con su 
padre, pero nunca habiendo podido enfrentarse con él de chico ganando la 

pelea, se expresa= saca presión de su energía acumulada de rabia e 
impotencia, y para hacerlo (para expresarse) termina peleándose               

con todos los jefes en sus trabajos (solo que aquí
la “acción sublimada” es Inmuno Neuro Endocrina interior).
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CMC de control inmuno 
neuro endocrino de:

“Mis SENOS 
(pechos)”

FAQUIR

La ENFERMEDAD como EXPRESION de una INTENCION no asumida en la conciencia

Circuito neuronal que se   
corresponde al subpersonaje 

“reprimido” cuya intención es:
“Quisiera dejar de tener que 
CUIDAR tanto de los demás y 
me enoja dar tanto como doy”
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Cáncer de Mamas
visto desde la óptica de la BNI y el Modelo Q

En lenguaje neurocientífico, esto quiere decir que los circuitos neuronales del 
SUBPERSONAJE REPRIMIDO (1) que representan la idea “ya no quiero dar más de 
mi”, con exceso de energía circulante por causa de la “represión” de las conexiones 

con el resto de los circuitos cognitivos, (porque yo no quiero verme como una “mala”
que no quiere “dar”) encuentran que solo pueden “drenar” el exceso de energía 

causado por la represión, reclutando CMC de los senos (2), los cuales sirven para ello 
por tener estos un significado (estructura terciaria neuronal) en común.                

FAQUIR
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CMC de control inmuno 
neuro endocrino de:

“Mis SENOS 
(pechos)”

1
2

La ENFERMEDAD como EXPRESION de una INTENCION no asumida en la conciencia

Circuito neuronal que se   
corresponde al subpersonaje 

“reprimido” cuya intención es:
“Quisiera dejar de tener que 
CUIDAR tanto de los demás y 
me enoja dar tanto como doy”
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Cáncer de Mamas
visto desde la óptica de la BNI y el Modelo Q

Esto explica porqué las mujeres “sumisas” que sienten que 
“dan demasiado”, tienden a tener MAS CANCER DE SENOS 

que el promedio de las mujeres.

©
C
op

yr
ig

ht
 

R
ob

er
to

 L
az

ar

INDICE

CMC de control inmuno 
neuro endocrino de:

“Mis SENOS 
(pechos)”

FAQUIR

1
2

La ENFERMEDAD como EXPRESION de una INTENCION no asumida en la conciencia

Circuito neuronal que se   
corresponde al subpersonaje 

“reprimido” cuya intención es:
“Quisiera dejar de tener que 
CUIDAR tanto de los demás y 
me enoja dar tanto como doy”
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Hipertiroidismo
visto desde la óptica de la BNI y el Modelo Q
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La creencia de este subpersonaje en realidad está basada en dos conceptos:            
a) la percepción de la falta de cuidados adecuados de mis padres sumada con    

b) la falsa creencia “nadie me va a cuidar mejor que mis propios padres”.              
En un caso es fácil que de chico uno sienta que es más seguro reprimir y sacar 
de la consciencia la idea (a) porque “no me puedo dar el lujo de conscientizar 

ese concepto; si lo conscientizo, quizás me enoje con ellos, quizás me pelee con 
ellos y ellos como consecuencia quizás me abandonen … ¿y entonces que hago? 

¡me voy a morir!” (yo con 8 añitos no me puedo defender en la vida).

Circuito neuronal que se   
corresponde con la Creencia:
“El mundo me será siempre 

hostil y para defenderme voy 
a necesitar mucha energía”

La ENFERMEDAD como EXPRESION de una INTENCION no asumida en la conciencia
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Hipertiroidismo
visto desde la óptica de la BNI y el Modelo Q

Peligro permanente => Necesito energía para luchar => T3 y T4 aumentan el 
metabolismo y por lo tanto proporcionan mas energía permanentemente

Cadena de asociaciones:
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Circuito neuronal que se   
corresponde con la Creencia:
“El mundo me será siempre 

hostil y para defenderme voy 
a necesitar mucha energía”

CMC

CMC que corresponde              
con el control de la                 

“Glándula Tiroides”
que por MSC sé que sirve para 

generar más energía

La ENFERMEDAD como EXPRESION de una INTENCION no asumida en la conciencia
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Hipertiroidismo
visto desde la óptica de la BNI y el Modelo Q

Si la creencia (1) no es elaborada por la conciencia, termina reclutando y       
activando a los circuitos que tienen en común el significado “energía” (2).               

Las hormonas T3 y T4 (fabricado por la tiroides) sirven para subir y                 
mantener alto el metabolismo basal y la generación de energía,                      

por lo cual el Subpersonaje Reprimido, utilizando el PSICOFAQUIRISMO,                
exacerba el funcionamiento de la Tiroides para conseguir así la mayor energía            

que cree necesitar de manera permanente (por su creencia de que 
el mundo es permanentemente hostil hacia él).

FAQUIR
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INDICE

Circuito neuronal que se   
corresponde con la Creencia:
“El mundo me será siempre 

hostil y para defenderme voy 
a necesitar mucha energía”

1
2

CMC que corresponde              
con el control de la                 

“Glándula Tiroides”
que por MSC sé que sirve para 

generar más energía

La ENFERMEDAD como EXPRESION de una INTENCION no asumida en la conciencia
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Hipertiroidismo
visto desde la óptica de la BNI y el Modelo Q

Esto explica porqué los que sufren hipertiroidismo tienden a 
a tener una visión (inconsciente) del “mundo como hostil”

más que el promedio de las personas.

FAQUIR
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CMC que corresponde              
con el control de la                 

“Glándula Tiroides”
que por MSC sé que sirve para 

generar más energía

Circuito neuronal que se   
corresponde con la Creencia:
“El mundo me será siempre 

hostil y para defenderme voy 
a necesitar mucha energía”

1
2

La ENFERMEDAD como EXPRESION de una INTENCION no asumida en la conciencia
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O sea …

Por lo tanto, dado que la 
enfermedad surge de una  

expresión = ex – presión 

la enfermedad es un lenguaje 

(hay que saberlo entender)

… un circuito neuronal                         
(subpersonaje) reprimido,                          

con gran cantidad de energía 
circulante NO DRENADA,

se transforma en                                           
la fuente de enfermedad                                                

al reclutar, para conseguir sacar presión,                
a circuitos de control corporal CMC que 

tengan “dentro de su estructura terciaria”
algún significado parcial común.
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Subpersonaje total o 
parcialmente reprimido

Circuito CMC

La ENFERMEDAD como EXPRESION de una INTENCION no asumida en la conciencia
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O sea …
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Subpersonaje total o 
parcialmente reprimido

Circuito activado 
al percibir o 
actuar en           

los “problemas”
de nuestra vida

Los PROBLEMAS como EXPRESION de una INTENCION no asumida en la conciencia

De similar manera un subpersonaje
(circuito neuronal) reprimido,                   

acumula gran cantidad de energía                      
y se transforma así en la fuente de 

“problemas en la vida”
al reclutar, para conseguir sacar presión,  
a circunstancias de vida que al actuarlas o 

percibirlas activen circuitos neuronales 
que tengan “dentro de su estructura 

terciaria” algún significado parcial común.

Por lo tanto, dado que los problemas  
de la vida surgen de una                    

expresión = ex – presión 

Los problemas que surgen en 
nuestra vida son un “lenguaje”

(hay que saberlo entender)
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De similar manera un subpersonaje
(circuito neuronal) reprimido,                   

acumula gran cantidad de energía                      
y se transforma así en la fuente de 

“problemas en la vida”
al reclutar, para conseguir sacar presión,  
a circunstancias de vida que al actuarlas o 

percibirlas activen circuitos neuronales 
que tengan “dentro de su estructura 

terciaria” algún significado parcial común.

La misma idea, intuida dos y tres mil años atrás
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Subpersonaje total o 
parcialmente reprimido

Los PROBLEMAS como EXPRESION de una INTENCION no asumida en la conciencia

Circuito activado 
al percibir o 
actuar en           

los “problemas”
de nuestra vida

Por lo tanto, dado que los problemas  
de la vida surgen de una                 

expresión = ex – presión 

Los problemas que surgen en 
nuestra vida son un “lenguaje”

(hay que saberlo entender)

El dragón  
=                    

el malo 
que 

genera   
los 

problemas 
de  

nuestra 
vida.
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De similar manera un subpersonaje
(circuito neuronal) reprimido,                   

acumula gran cantidad de energía                      
y se transforma así en la fuente de 

“problemas en la vida”
al reclutar, para conseguir sacar presión,  
a circunstancias de vida que al actuarlas o 

percibirlas activen circuitos neuronales 
que tengan “dentro de su estructura 

terciaria” algún significado parcial común.

La misma idea, intuida dos y tres mil años atrás
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Subpersonaje total o 
parcialmente reprimido

Circuito activado 
al percibir o 
actuar en           

los “problemas”
de nuestra vida

Los PROBLEMAS como EXPRESION de una INTENCION no asumida en la conciencia

El subpersonaje reprimido 
proyectado afuera en el mundo

o en el escenario del cuerpo.

Por lo tanto, dado que los problemas  
de la vida surgen de una               

expresión = ex – presión 

Los problemas que surgen en 
nuestra vida son un “lenguaje”

(hay que saberlo entender)
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Los “problemas de vida” como EXPRESION
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Todo lo que hemos dicho sobre reclutamiento de enfermedades              
como expresión de subpersonajes reprimidos,                                 

es válido para el reclutamiento de “problemas de vida” como otra  
forma de expresión de subpersonajes (circuitos neuronales) reprimidos.

^

^

Matrimonio

Trabajo

Amistades

CMC

1

2

Los problemas y 
accidentes que               

tenemos en el mundo                           
solo son seres y eventos 

que representan

al verdadero problema              
que suele ser interior (1)
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^

Los “problemas de vida” como EXPRESION
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^

Matrimonio

Trabajo

Amistades

CMC

1

2

Si las creencias o intenciones (1) de determinado 
subpersonaje no son elaboradas por la conciencia,                           

terminan reclutando experiencias de vida que permitan 
inervar circuitos (2) sea para percibir lo vivido o para actuar 

el rol autoasignado dentro del “drama” a vivir, lo cual permite 
conectar ambos circuitos (1) y (2) (a través de los 

significados en común, o sea de la semejanza de patrones o 
estructuras terciarias de los circuitos neuronales) y así drenar 

el exceso de energía trancada en el circuito reprimido (1). 

CIRCUITO NEURONAL DE UN SUBPERSONAJE                            
que incluye determinadas CRENCIAS o 

INTENCIONES generadas a partir de un trauma 
emocional, de una falsa creencia o de la 

voluntad de vivir determinada historia de vida 
a partir de un subpersonaje arquetípico del YO.

Circuitos Neuronales                     
que son activados al ACTUAR o al PERCIBIR 

determinadas experiencias de vida            
(esto da origen por ejemplo a lo que en psicología 

se llama “compulsión a la repetición”)
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Como se LIBERAN al cuerpo y a la vida 
cuando estos están reclutados por                

los Subpersonajes “reprimidos” del YO.
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¿Cómo se LIBERA a un circuito CMC                           
reclutado por un Subpersonaje Inconsciente?

Subpersonaje “reprimido” (1) 
buscando “drenar” en un circuito 
neuronal de significado similar 

(similar estructura terciaria y patrón 
de inervación).                              

Circuito CMC “reclutado” (2)       
por el subpersonaje reprimido, 
que interfiere negativamente 
sobre los órganos controlados
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“REPRESION” que no le 
permite al circuito del 
subpersonaje drenar la 

energía circulante 
hacia la conciencia 
(hacia los circuitos 

neuronales 
“cognitivos”). 

CMC
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“REPRESION” que no le 
permite al circuito del 
subpersonaje drenar la 

energía circulante 
hacia la conciencia 
(hacia los circuitos 

neuronales 
“cognitivos”). 

¿Cómo se LIBERA a un circuito CMC                           
reclutado por un Subpersonaje Inconsciente?

Mediante una intervención PSICO          
se logra que el subpersonaje (1) 

deje de estar reprimido,                              
y se “integre” con el resto de los 
circuitos significantes de la mente

3 Ahora el circuito (1) 
puede drenar su 
energía hacia los
circuitos cognitivos (3)
que lo “conscientizan”.
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Circuito CMC “reclutado” (2)       
por el subpersonaje reprimido, 
que interfiere negativamente 
sobre los órganos controlados

El circuito CMC (2) queda libre
y las partes del cuerpo y funciones 

corporales controlados por él también 
quedan libres de la influencia del 

Subpersonaje 

CMC
2
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¿Cómo se LIBERA a un circuito CMC                           
reclutado por un Subpersonaje Inconsciente?

Por lo tanto la psicomedicina teleológica pasa por ayudar al paciente a:                
hacer consciente (*) a la intención del subpersonaje reprimido (1)

consiguiendo así drenar (3) su energía de tal manera que ya no necesite reclutar
a ningún Circuito de Manejo Corporal del tipo Inmuno Neuro Endocrino (2)

*

3
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¿Cómo se LIBERA a un circuito CMC                           
reclutado por un Subpersonaje Inconsciente?
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^

^ CMC

CMC = circuitos de control de partes y funciones 
corporales (circuitos de control de las microacciones

internas y de las acciones musculares que realizamos)

Dado que para 
efectuar movimientos 
musculares primero 
tenemos que inervar 

y activar en el 
cerebro los circuitos 
neuronales que los 

calculan y ejecutan …
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¿Cómo se LIBERA a un circuito CMC                           
reclutado por un Subpersonaje Inconsciente?
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^

^ CMC

CMC = circuitos de control de partes y funciones 
corporales (circuitos de control de las microacciones

internas y de las acciones musculares que realizamos)

… si estos circuitos 
de planificación de 
los movimientos, 
comparten     un 
significado con el 
circuito reprimido, 

sirven para 
“expresarlo” = 
sacarle presion.

(*)

(^)
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¿Cómo se LIBERA a un circuito CMC                           
reclutado por un Subpersonaje Inconsciente?

Hay una forma constructiva de drenar un subpersonaje reprimido, y es                  
EXPRESARLO corporalmente, pero no EN el cuerpo (como lo hace la enfermedad) sino 
CON el cuerpo (*), como se hace en las terapias de expresión física (danza, pintura, 

psicodrama, golpear un almohadón para sacarse la rabia de adentro, etc, etc).
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^

^ CMC

Etc, etc.

(*)

(*)

(^)
… si estos circuitos 
de planificación de 
los movimientos, 
comparten     un 
significado con el 
circuito reprimido, 

sirven para 
“expresarlo” = 
sacarle presion.
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^

¿Cómo se LIBERA a un circuito CMC                           
reclutado por un Subpersonaje Inconsciente?

Poder tomar conciencia del subpersonaje reprimido y expresarlo verbalmente, o sea, 
la base de la terapia psicoanalítica que Freud llamaba “la cura por el habla” reúne 

ambos métodos: el tomar consciencia o sea inervar circuitos cognitivos, y el mover 
músculos de la boca, lengua, diafragma, etc (o sea generar acciones CON el cuerpo) 

que permitan emitir los sonidos que expresen los significados reprimidos.
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CMC^

(^)

(*)

La eficiencia 
del método 
freudiano de  
“la cura por              

el habla”
se puede 

entender neuro
científicamente

Expresar verbalmente (^)
nuestras emociones/deseos 
reprimidas (*) en terapia,                 

requiere inervar tanto circuitos 
cognitivos (para pensar) como 
circuitos motores (para hablar) 

que comparten      con                          
eso que estaba reprimido                         
Con la “cura por el habla”

se matan dos pájaros de un tiro 
(genial intuición de FREUD)



321

^

¿Cómo se LIBERA a un circuito CMC                           
reclutado por un Subpersonaje Inconsciente?

Lo que sea que se haga para EXPRESAR al subpersonaje reprimido (!)                  
y así liberar al cuerpo de ser el escenario de su expresión, debe tener algún 

SIGNIFICADO SIMILAR al significado reprimido (^); así es que si quiero liberar una 
emoción de RABIA no asumida, de nada vale que me ponga a bailar románticamente, 
sino que solo es útil que baile algún baile agresivo, o que golpee un almohadón, etc.
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=

CMC^

Nota: ver 
HMQ-3 sobre 

el tema 
significado 

como 
estructura 
terciaria             

del circuito 
neuronal.

Acción (pensar, hablar, o 
actuar muscularmente), 
utilizada para expresar 
constructivamente al 

subpersonaje reprimido

!

!

La EXPRESION es UTIL solo cuando alguno de los significados 
implícitos en dicha expresión (estructuras terciarias 

neuronales) sean similares a los significados reprimidos (^). 
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^

¿Cómo se LIBERA a un circuito CMC                           
reclutado por un Subpersonaje Inconsciente?

Lo que sea que se haga para EXPRESAR al subpersonaje reprimido (!)                  
y así liberar al cuerpo de ser el escenario de su expresión, debe tener algún 

SIGNIFICADO SIMILAR al significado reprimido (^); así es que si quiero liberar una 
emoción de RABIA no asumida, de nada vale que me ponga a bailar románticamente, 
sino que solo es útil que baile algún baile agresivo, o que golpee un almohadón, etc.
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=

CMC^

Nota: ver 
HMQ-3 sobre 

el tema 
significado 

como 
estructura 
terciaria             

del circuito 
neuronal.

Acción (pensar, hablar, o 
actuar muscularmente), 
utilizada para expresar 
constructivamente al 

subpersonaje reprimido

!

!

CONDUCTAS EN EL CUERPO

La EXPRESION es UTIL solo cuando alguno de los significados 
implícitos en dicha expresión (estructuras terciarias 

neuronales) sean similares a los significados reprimidos (^). 
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^

¿Cómo se LIBERA a la vida de los “problemas”
reclutados por un Subpersonaje Inconsciente?
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^

Matrimonio

Trabajo

Amistades

CMC

!

La EXPRESION es UTIL solo cuando alguno de los significados 
implícitos en dicha expresión (estructuras terciarias 

neuronales) sean similares a los significados reprimidos (^). 

=

Lo que sea que se haga para EXPRESAR al subpersonaje reprimido (!)                  
y así liberar a la vida de ser el escenario de su expresión, debe tener algún 

SIGNIFICADO SIMILAR al significado reprimido (^); así es que si quiero liberar una 
emoción de RABIA no asumida, de nada vale que me ponga a bailar románticamente, 
sino que solo es útil que baile algún baile agresivo, o que golpee un almohadón, etc.

!

CONDUCTAS CON EL CUERPO

Acción (pensar, hablar, o 
actuar muscularmente), 
utilizada para expresar 
constructivamente al 

subpersonaje reprimido
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La física tras el poder de 
manipulación del HAMBRE “Q”

©
C
op

yr
ig

ht
 

R
ob

er
to

 L
az

ar

INDICE



325

^

La física tras                                                 
el poder de manipulación del HAMBRE “Q”
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^ CMC

1

2

?

¿Cómo manipula un subpersonaje con FALTA de energía
a los circuitos CMC de control de acciones externas o internas, 
si tiene menos, en lugar de más energía que el circuito CMC?

Matrimonio

Trabajo

Amistades

SaludPensamientos

21

¿Cómo hace (1)
para obligar a (2)

a hacer algo si 
tiene MENOS 

energía que (2)?
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^

La física tras                                                 
el poder de manipulación del HAMBRE “Q”
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^ CMC

1

2

Estamos acostumbrados a pensar que si algo (1) actúa sobre  
otra cosa (2), generando un cambio en (2), es porque (1) tiene 

determinada cantidad de energía que se traspasa a (2)                    
siendo esa energía la que genera el cambio en (2).

Matrimonio

Trabajo

Amistades

SaludPensamientos

Esto nos permitía explicarnos como un 
subpersonaje reprimido altamente cargado 

de energía podía reclutar “problemas”
CON y EN el cuerpo, cuando no se podía 
drenar la energía del circuito mediante la 

elaboración simbólica o significación                   
del dato en la conciencia.
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^

La física tras                                                 
el poder de manipulación del HAMBRE “Q”
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^ CMC

1

2

Estamos acostumbrados a pensar que si algo (1) actúa sobre  
otra cosa (2), generando un cambio en (2), es porque (1) tiene 

determinada cantidad de energía que se traspasa a (2)                    
siendo esa energía la que genera el cambio en (2).

Matrimonio

Trabajo

Amistades

SaludPensamientos

Ahora queremos saber                                  
como logra manipular la conducta                      

un personaje con FALTA de energía.
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La física tras                                                 
el poder de manipulación del HAMBRE “Q”
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Supongamos que tenemos un  
recipiente cuyas paredes son 
totalmente repelentes al calor,                             
y totalmente aislantes del calor y                 
con un objeto (una esfera) a 22 grados. 
Supongamos además que                          
vaciamos al recipiente de aire.

Supongamos ahora que en dicho 
recipiente introducimos un objeto de 
similar masa (peso) pero a 80 grados.                           

Radiación de calor                   
desde el objeto caliente               

hacia el objeto tibio

¿Qué sucede en un caso así?                                                               
Normalmente el objeto caliente radiaría calor 
hacia las paredes del recipiente (y lo calentaría), 
hacia el aire (y lo calentaría), y hacia el objeto 
tibio (y lo calentaría). En este caso solamente 
puede radiar calor hacia el objeto (porque las 
paredes aquí reflejan 100 por ciento el calor y             
no hay aire adentro del recipiente para calentar)
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La física tras                                                 
el poder de manipulación del HAMBRE “Q”
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El proceso de descarga sigue 
hasta que se logra un equilibrio 
de temperatura entre los dos 
objetos y ahí cesa la influencia 
del objeto (1) sobre el objeto (2)

Podemos imaginar este proceso como que                          
el objeto mas cargado de energía (1) 
“generó un cambio” en el otro objeto 

(2) menos cargado de energía.

El objeto 1 genera un 
cambio en el objeto 2

1 2

Hasta ahora todo bien, esto es lo que normalmente 
esperamos de la física; que lo que tiene mas 

energía actúe sobre lo que tiene menos energía.
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La física tras                                                 
el poder de manipulación del HAMBRE “Q”
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Ahora imaginemos otra situación,                 
que comienza igual, con un objeto 

“tibio”, a 22 grados en el recipiente.

Pero ahora en lugar de introducir un 
objeto caliente, con mucha energía, 

introducimos un objeto con clara                              
“falta de energía”: un objeto “frío”, 
digamos, a 5 grados centígrados.

¿Qué sucede?.                                            

Ahora el objeto (2), a pesar de no estar 
“caliente” sino solo tibio, despide calor hacia el 
nuevo objeto introducido, que está más frío (1).                                               

Esto demuestra como la introducción de un 
objeto falto de energía a un sistema puede 

obligar a otras partes del sistema a hacer algo.

1 2



331

La física tras                                                 
el poder de manipulación del HAMBRE “Q”
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La tendencia automática a generar un equilibrio 
entre las partes de un sistema hace que todo 

circuito neuronal cargado de energía MENOS que el 
promedio de energía de los circuitos neuronales en 

ese momento, genere que esos otros circuitos 
neuronales, cargados comparativamente de más 

energía que el circuito falto de energía,                         
despidan energía hacia el circuito descargado.

1 2

El circuito falto de energía 
puede reclutar a los otros          

con mayor energía, y 
hacerlos “hacer cosas”.

^

^

1

2

CIRCUITO NEURONAL DE UN SUBPERSONAJE                            
que no ha sido suficientemente alimentado con 

experiencias de vida

Circuito neuronal que representa a la 
planificación, ejecución o percepción 

de eventos con significado parcial 
similar al “subpersonaje con hambre”
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La física tras                                                 
el poder de manipulación del HAMBRE “Q”
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Los circuitos neuronales con hambre Q              
buscan activar circuitos con 

significados parciales similares                
para recargarse de energía

(pero eso implica manipulación                         
de lo que hacemos CON y EN el cuerpo)

^

^

1

2

CIRCUITO NEURONAL DE UN SUBPERSONAJE                            
que no ha sido suficientemente alimentado con 

experiencias de vida

^

^

1

2

CIRCUITO NEURONAL DE UN SUBPERSONAJE                            
que no ha sido suficientemente alimentado con 

experiencias de vida

Circuito neuronal que representa a la 
planificación, ejecución o percepción 

de eventos con significado parcial 
similar al “subpersonaje con hambre”

La manipulación     
en la planificación y ejecución 

lleva a los “actos fallidos” y 
“compulsiones a la repeticion”

La manipulación     
en la percepción lleva a los 

“malos entendidos”

Todas estas estrategias 
(inconscientes) permiten 

alimentar al subpersonaje
no asumido en consciencia.
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La física tras                                                 
el poder de manipulación del HAMBRE “Q”
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Para entenderlo empecemos pensando en un 
circuito con carga insuficiente (1) relativo al 

hambre según el concepto tradicional: el 
hambre de comida; para aliviar al hambre 

automaticamente apareceran en nuestra mente 
todos los circuitos neuronales correspondientes 

a ideas relacionadas a “hambre= falta de 
COMIDA     ” (en este caso, ideas del tipo).

^

^

1

2

Lo primero que se reclutan                    
son circuitos relevantes a pensar 
(consciente o inconscientemente) 

sobre temas “relacionados”
a los significados de (1)

CIRCUITO NEURONAL DE UN SUBPERSONAJE                            
que no ha sido suficientemente alimentado con 

experiencias de vida

La cadena de asociación de 
ideas con “comida” me lleva a:
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el poder de manipulación del HAMBRE “Q”
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Y empieza el proceso de asociación                
de ideas (!) a partir de (2), que termina 
inervando los circuitos neuronales que 

gobiernan mis piernas mis brazos                       
y mis manos y que termina conmigo 

caminando hacia la heladera, abriéndola                
y comiéndome el pedazo de torta que va a 

saciar el hambre (dolor) de comida.

^

^

1

2

Si se trata de un hambre,                    
el cerebro empieza a planear 

(consciente o inconscientemente) 
posibles estrategias como                    

satisfacer el hambre detectada
CIRCUITO NEURONAL DE UN SUBPERSONAJE                            

que no ha sido suficientemente alimentado con 
experiencias de vida

!
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La física tras                                                 
el poder de manipulación del HAMBRE “Q”
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Lo mismo pasa cuando el hambre no es hambre de comida, sino hambre “Q”,            
en general, circuitos neuronales que “duelen” porque están empezando a ser 

“desgarrados” en sus sinapsis, por falta de experiencias de vida que activen, por similar 
significados, a dichos circuitos neuronales, y les permitan así generar Neurotrofinas y 

Oxido Nítrico que “alimenten las sinapsis” y eviten el dolor del desgarramiento neuronal 
generado por el hambre “Q” . Aquí la “experiencia de vida reclutada” no es ir a la 
heladera sino aquella que haga resonar al circuito y lo “alimente”, activándolo por 

significados en común (los circuitos “triángulo” en el dibujo de arriba)

^

^

1

2

CIRCUITO NEURONAL DE UN SUBPERSONAJE                            
que no ha sido suficientemente alimentado con 

experiencias de vida

^

^

1

2

CIRCUITO NEURONAL DE UN SUBPERSONAJE                            
que no ha sido suficientemente alimentado con 

experiencias de vida

Circuito neuronal que representa a la 
planificación y ejecución de acciones 

con significado parcial similar al 
“subpersonaje con hambre”

Experiencia de vida reclutada
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La física tras                                                 
el poder de manipulación del HAMBRE “Q”
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^

^

1

LAS ACCIONES COMPENSATORIAS (llamadas DEFENSAS EXPRESIVAS en la BNI,       
acciones defensivas que los circuitos con HAMBRE “Q” hacen para sobrevivir)        
son útiles solo cuando alguno de los significados implícitos en dichas acciones 
(estructuras terciarias neuronales de los circuitos activados para planificar y/o 

ejecutar las acciones) sean similares a los significados reprimidos (^).

=

2

Las experiencias de vida 
reclutadas CON y EN el cuerpo           
para cargar de energía a los 

subpersonajes con Hambre “Q”
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el poder de manipulación del HAMBRE “Q”
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^

^

1

2

Las experiencias de vida 
anteriormente reclutadas        

CON y EN el cuerpo             
se dejan de reclutar

=

(*)

Liberación de los 
problemas de vida          
o enfermedades:

*) Detectar al 
subpersonaje (1)              
y sus significados              

(lo que busca)

*) Diseñar acciones 
compensatorias

La forma de dejar de ser manipulados por el hambre Q (1) y así liberar              
a la vida y/o al cuerpo de ser el escenario de su manipulación, es la elaboración 
simbólica (*) o las acciones constructivas con algún SIGNIFICADO SIMILAR (^)       

al significado del subpersonaje “hambriento de activación neuronal” (1)

La típica “carga constructiva de energía”
al subpersonaje con hambre “Q” es                     

la conscientización del subpersonaje(*)



338

La física tras                                                 
el poder de manipulación del HAMBRE “Q”
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^

^

1

2

Las experiencias de vida 
anteriormente reclutadas        

CON y EN el cuerpo             
se dejan de reclutar

=

(*)

Liberación de los 
problemas de vida          
o enfermedades:

*) Detectar al 
subpersonaje (1)              
y sus significados              

(lo que busca)

*) Diseñar acciones 
compensatorias

La típica “carga constructiva de energía”
al subpersonaje con hambre “Q” es                     

la conscientización del subpersonaje

La forma de dejar de ser manipulados por el hambre Q (1) y así liberar              
a la vida y/o al cuerpo de ser el escenario de su manipulación, es la elaboración 
simbólica (*) o las acciones constructivas con algún SIGNIFICADO SIMILAR (^)       

al significado del subpersonaje “hambriento de activación neuronal” (1)
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La física tras                                                 
el poder de manipulación del HAMBRE “Q”

©
C
op

yr
ig

ht
 

R
ob

er
to

 L
az

ar

INDICE

^

^

1

2

Las experiencias de vida 
anteriormente reclutadas        

CON y EN el cuerpo             
se dejan de reclutar

=

(*)

Liberación de los 
problemas de vida          
o enfermedades:

*) Detectar al 
subpersonaje (1)              
y sus significados              

(lo que busca)

*) Diseñar acciones 
compensatorias

Otra forma de “carga constructiva de energía” es 
dejar que la intuición o un buen terapeuta nos 

indiquen acciones no destructivas de significado 
similar al subpersonaje con hambre “Q”

La forma de dejar de ser manipulados por el hambre Q (1) y así liberar              
a la vida y/o al cuerpo de ser el escenario de su manipulación, es la elaboración 
simbólica (*) o las acciones constructivas con algún SIGNIFICADO SIMILAR (^)       

al significado del subpersonaje “hambriento de activación neuronal” (1)
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el poder de manipulación del HAMBRE “Q”
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^

^

1

2

Las experiencias de vida 
anteriormente reclutadas        

CON y EN el cuerpo             
se dejan de reclutar

=

(*)

Liberación de los 
problemas de vida          
o enfermedades:

*) Detectar al 
subpersonaje (1)              
y sus significados              

(lo que busca)

*) Diseñar acciones 
compensatorias

Cuando se trabaja en la caja de arena, por ejemplo, 
el sabio interior guía a las manos del paciente            

para que su subpersonaje con hambre “Q” viva una 
experiencia aún si su conciencia no sabe cual es.

La forma de dejar de ser manipulados por el hambre Q (1) y así liberar              
a la vida y/o al cuerpo de ser el escenario de su manipulación, es la elaboración 
simbólica (*) o las acciones constructivas con algún SIGNIFICADO SIMILAR (^)       

al significado del subpersonaje “hambriento de activación neuronal” (1)
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^

^

1

2

Las experiencias de vida 
anteriormente reclutadas        

CON y EN el cuerpo             
se dejan de reclutar

=

(*)

Liberación de los 
problemas de vida          
o enfermedades:

*) Detectar al 
subpersonaje (1)              
y sus significados              

(lo que busca)

*) Diseñar acciones 
compensatorias

Y por supuesto lo ideal es complementar                      
estas dos formas de cargar de energía                        

a un subpersonaje interior con hambre “Q”:                   
1) conscientizar al subpersonaje y sus necesidades de vivir 
determinados significados y 2) vivir experiencias acordes.

La forma de dejar de ser manipulados por el hambre Q (1) y así liberar              
a la vida y/o al cuerpo de ser el escenario de su manipulación, es la elaboración 
simbólica (*) o las acciones constructivas con algún SIGNIFICADO SIMILAR (^)       

al significado del subpersonaje “hambriento de activación neuronal” (1)
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La explicación de:                           

EL PODER DE                               
LAS CREENCIAS Y LAS INTENCIONES 

PARA MANEJAR NUESTRA VIDA
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La neurociencia detrás de la frase                                
“las Creencias luchan por sobrevivir”

1
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Una CREENCIA es un circuito neuronal (toda idea lo es).
Veremos a continuación que los circuitos neuronales funcionan igual 
que un organismo vivo; buscan sobrevivir y buscan evitar el “dolor”.

Esto, veremos, es la consecuencia de que cuando una creencia es activada,           
el circuito neuronal se fortalece, y cuando una creencia empieza a ser 

abandonada, el circuito neuronal deja de activarse y se empieza a debilitar.
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La neurociencia detrás de la frase                                
“las Creencias luchan por sobrevivir”

Insuficiente Rango Adecuado Exagerado

(+) (++)(o)

1

2

En la HMQ-11 de Ingeniería 
Del Alma vemos que la carga 
positiva de la parte exterior  

de las membranas de las 
neuronas tiende a SEPARAR            

a las neuronas entre sí.

pre-sináptica

post-sináptica
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ON y NT

Nivel de excitación                                         
del circuito neuronal
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La neurociencia detrás de la frase                                
“las Creencias luchan por sobrevivir”

Insuficiente Rango Adecuado Exagerado

(+) (++)(o)

1

2

Lo que EVITA esta separación 
es justamente las ON y NT que 

se segregan al activarse un 
circuito neuronal “Q” y que 

activa el “pegamiento” entre 
neuronas (cadherinas=2)                  

pre-sináptica

post-sináptica
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ON y NT
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La neurociencia detrás de la frase                                
“las Creencias luchan por sobrevivir”

Insuficiente Rango Adecuado Exagerado

(+) (++)(o)

1

2

Las ON y NT que se segregan 
al activarse un circuito 

neuronal “Q” también evitan     
la separación propiciando 

múltiples inervaciones en las 
sinapsis (ramales múltiples=1)

pre-sináptica

post-sináptica
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ON y NT
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La neurociencia detrás de la frase                                
“las Creencias luchan por sobrevivir”

Insuficiente Rango Adecuado Exagerado

(+) (++)(o)

1

2

Si los circuitos                             
no se activan,                                      

faltan la ON y NT y                           
se debilitan los factores 1 y 2

que contrarrestan a las                        
fuerzas de separación.

pre-sináptica

post-sináptica
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ON y NT
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La neurociencia detrás de la frase                                
“las Creencias luchan por sobrevivir”

Insuficiente Rango Adecuado Exagerado

(+) (++)(o)

1

2

Allí es cuando las                         
fuerzas de separación

empiezan a arrancar las 
neuronas de las sinapsis que 

las unían, lo cual DUELE               
(como si a uno le arrancasen 
cualquier parte del cuerpo).

pre-sináptica

post-sináptica
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ON y NT
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La neurociencia detrás de la frase                                
“las Creencias luchan por sobrevivir”

Insuficiente Rango Adecuado Exagerado

(+) (++)(o)

1

2

Allí es cuando las                         
fuerzas de separación

empiezan a arrancar las 
neuronas de las sinapsis que 

las unían, lo cual DUELE               
(como si a uno le arrancasen 
cualquier parte del cuerpo).

pre-sináptica

post-sináptica
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!

ON y NT

La infraexcitación de un circuito 
neuronal “duele” (genera “displacer”).      

¡DUELE!
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La neurociencia detrás de la frase                                
“las Creencias luchan por sobrevivir”

Insuficiente Rango Adecuado Exagerado

(+) (++)(o)

1

2

Allí es cuando las                         
fuerzas de separación

empiezan a arrancar las 
neuronas de las sinapsis que 

las unían, lo cual DUELE               
(como si a uno le arrancasen 
cualquier parte del cuerpo).

pre-sináptica

post-sináptica
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!

ON y NT

Para evitar ese dolor el subpersonaje
que tiene esa creencia manipulará a la 
persona para reclutar situaciones de 

vida que CONFIRMEN la creencia.

¡DUELE!
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Las voces que                         
“hablan” en nuestra cabeza
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Los Subpersonajes
son, nivel cerebral, circuitos neuronales.                

Estos circuitos “DUELEN” en estos 3 casos:                                              

1) si están sobre-estimulados
(se “queman por dentro”

por exceso de entrada de Ca++)

2) si están infra-estimulados
(en este caso porque los circuitos se “desgarran”
en sus sinapsis, lo cual se siente como si alguien              

nos quisiera arrancar los brazos,                               
solo que en micro-desgarros) 

3) si el patrón electromagnético              
que genera el circuito neuronal                 

del subpersonaje (A) se ve                        
interferido negativamente por el de (B)                         

(en lenguaje de la Bio-Neuro-Intención:                                                     
“si cuando el Significado de un Subpersonaje (A),                      

su INTENCION, su OBJETIVO, se ve interferido                    
por la INTENCION u OBJETIVO de otro (B),                     

que así GENERA PERDIDA DE ENERGIA = DOLOR                              
por un “conflicto psicológico interno irresuelto”)

Las voces que hablan en nuestra cabeza nos piden actuar         
de tal o cual manera para evitar un dolor o aumentar un placer
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Los Subpersonajes
son, nivel cerebral, circuitos neuronales.                

Estos circuitos “DUELEN” en estos 3 casos:                                              

1) si están sobre-estimulados
(se “queman por dentro”

por exceso de entrada de Ca++)

2) si están infra-estimulados
(en este caso porque los circuitos se “desgarran”
en sus sinapsis, lo cual se siente como si alguien              

nos quisiera arrancar los brazos,                               
solo que en micro-desgarros) 

3) si el patrón electromagnético                    
que genera el circuito neuronal                  

del subpersonaje (A) se ve                        
interferido negativamente por el de (B)                         

(en lenguaje de la Bio-Neuro-Intención:                                                     
“si cuando el Significado de un Subpersonaje (A),                      

su INTENCION, su OBJETIVO, se ve interferido                    
por la INTENCION u OBJETIVO de otro (B),                     

que así GENERA PERDIDA DE ENERGIA = DOLOR                              
por un “conflicto psicológico interno irresuelto”)

Las voces que hablan en nuestra cabeza nos piden actuar         
de tal o cual manera para evitar un dolor o aumentar un placer
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Los Subpersonajes
son, nivel cerebral, circuitos neuronales.                

Estos circuitos “DUELEN” en estos 3 casos:                                              

1) si están sobre-estimulados
(se “queman por dentro”

por exceso de entrada de Ca++)

2) si están infra-estimulados
(en este caso porque los circuitos se “desgarran”
en sus sinapsis, lo cual se siente como si alguien              

nos quisiera arrancar los brazos,                               
solo que en micro-desgarros) 

3) si el patrón electromagnético                
que genera el circuito neuronal                  

del subpersonaje (A) se ve                        
interferido negativamente por el de (B)                         

(en lenguaje de la Bio-Neuro-Intención:                                                     
“si cuando el Significado de un Subpersonaje (A),                      

su INTENCION, su OBJETIVO, se ve interferido                    
por la INTENCION u OBJETIVO de otro (B),                     

que así GENERA PERDIDA DE ENERGIA = DOLOR                              
por un “conflicto psicológico interno irresuelto”)

Las voces que hablan en nuestra cabeza nos piden actuar         
de tal o cual manera para evitar un dolor o aumentar un placer
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Los Subpersonajes
son, nivel cerebral, circuitos neuronales.                

Estos circuitos “DUELEN” en estos 3 casos:                                              

1) si están sobre-estimulados
(se “queman por dentro”

por exceso de entrada de Ca++)

2) si están infra-estimulados
(en este caso porque los circuitos se “desgarran”
en sus sinapsis, lo cual se siente como si alguien              

nos quisiera arrancar los brazos,                               
solo que en micro-desgarros) 

3) si el patrón electromagnético               
que genera el circuito neuronal                  

del subpersonaje (A) se ve                        
interferido negativamente por el de (B)                         

(en lenguaje de la Bio-Neuro-Intención:                                                     
“si cuando el Significado de un Subpersonaje (A),                      

su INTENCION, su OBJETIVO, se ve interferido                    
por la INTENCION u OBJETIVO de otro (B),                     

que así GENERA PERDIDA DE ENERGIA = DOLOR                              
por un “conflicto psicológico interno irresuelto”)

Las voces que hablan en nuestra cabeza nos piden actuar         
de tal o cual manera para evitar un dolor o aumentar un placer

©
C
op

yr
ig

ht
 

R
ob

er
to

 L
az

ar

INDICE

A

B
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Los Subpersonajes
son, nivel cerebral, circuitos neuronales.                

Estos circuitos “DUELEN” en estos 3 casos:                                              

1) si están sobre-estimulados
(se “queman por dentro”

por exceso de entrada de Ca++)

2) si están infra-estimulados
(en este caso porque los circuitos se “desgarran”
en sus sinapsis, lo cual se siente como si alguien              

nos quisiera arrancar los brazos,                               
solo que en micro-desgarros) 

3) si el patrón electromagnético                
que genera el circuito neuronal                  

del subpersonaje (A) se ve                        
interferido negativamente por el de (B)                         

(en lenguaje de la Bio-Neuro-Intención:                                                     
“si cuando el Significado de un Subpersonaje (A),                      

su INTENCION, su OBJETIVO, se ve interferido                    
por la INTENCION u OBJETIVO de otro (B),                     

que así GENERA PERDIDA DE ENERGIA = DOLOR                              
por un “conflicto psicológico interno irresuelto”)

Las voces que hablan en nuestra cabeza nos piden actuar         
de tal o cual manera para evitar un dolor o aumentar un placer
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(A)

(B)

(A+B)
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Los Subpersonajes
son, nivel cerebral, circuitos neuronales.                

Estos circuitos “DUELEN” en estos 3 casos:                                              

1) si están sobre-estimulados
(se “queman por dentro”

por exceso de entrada de Ca++)

2) si están infra-estimulados
(en este caso porque los circuitos se “desgarran”
en sus sinapsis, lo cual se siente como si alguien              

nos quisiera arrancar los brazos,                               
solo que en micro-desgarros) 

3) si el patrón electromagnético               
que genera el circuito neuronal                  

del subpersonaje (A) se ve                        
interferido negativamente por el de (B)                         

(en lenguaje de la Bio-Neuro-Intención:                                                     
“si cuando el Significado de un Subpersonaje (A),                      

su INTENCION, su OBJETIVO, se ve interferido                    
por la INTENCION u OBJETIVO de otro (B),                     

que así GENERA PERDIDA DE ENERGIA = DOLOR                              
por un “conflicto psicológico interno irresuelto”)

Las voces que hablan en nuestra cabeza nos piden actuar         
de tal o cual manera para evitar un dolor o aumentar un placer
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A nivel                         
“experiencia psicológica”,         
estos 3 tipos de dolores           

se sienten como que              
alguien nos “habla”
en nuestra cabeza 

“pidiéndonos” actuar             
de tal y tal manera

(para aliviar el dolor,             
o para aumentar el placer)
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El arte de saber escuchar, diferenciar y manejar                
las diferentes voces que se sienten en nuestra cabeza
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El bebé necesita aprender a desarrollar el circuito neuronal EGO que le permita   
1) Identificar y manejar los circuitos neuronales de su mente de

similar manera a que tiene que aprender a manejar sus músculos,                 
o sea un EGO que funcione como un eficiente director de orquesta (ver Tomo I)                

evitando que uno de los músicos de su orquesta (uno de los Subpersonajes)                   
por gritón, por desbocado de energía sin control, tome el mando de la conducta.

2) diferenciar la procedencia de las voces que escucha,            
diferenciado las que surgen DENTRO de su cabeza de las que son de AFUERA

(el esquizofrénico, al no tener un EGO bien formado, a veces confunde         
la procedencia de estas voces, y cuando escucha una voz dentro de su cabeza                 
cree que le viene de alguien que le habla desde afuera de su cabeza. Alucina).

La voz que escucho, ¿viene de adentro mío o de fuera?
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El arte de saber escuchar, diferenciar y manejar                
las diferentes voces que se sienten en nuestra cabeza
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Hay subpersonajes que nos piden acciones que, una vez analizadas,                
las podríamos considerar no constructivas, desintegradoras de nuestra vida             

o de la vida de alguien mas, en el corto, mediano o largo plazo (voces “malas”)           
y hay otras que nos piden acciones “buenas” (que aumentan el nivel de verdad           

e integración en nuestra vida, en la del prójimo, en la sociedad y en el Universo). 

Nota: el concepto de “BUENO” como algo que aumenta la integración,              
y de “MALO” como algo que disminuye y/o se opone a la integración                                  

lo deducimos y analizamos  en el Tomo IV de esta serie          
titulado “¿DONDE ESTAS”?, libro en el cual hablamos del                        

paradigma EL BAG BING ( la forma en que en el siglo 21 podemos 
analizar con racionalidad y basados en la física quántica los VALORES              

y SENTIDO que antes solo se recibían por supuesta “revelación divina”).

YO
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El arte de saber escuchar, diferenciar y manejar                
las diferentes voces que se sienten en nuestra cabeza
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“Crecer” psicologicamente requiere aprender a escuchar a TODAS nuestras 
voces internas y cuando descubrimos una voz supuestamente “mala”:

2) “reconocer” en el subpersonaje supuestamente “malo” su esfuerzo             
por protegernos del dolor, (solo que de buenas intenciones está

empedrado el infierno) y aceptar charlar con el desde el amor y no del rechazo.            

3) “entender” su punto de vista y como llegó a sus CREENCIAS y a su 
INTENCION por una herida, una confusión, o por haber sido infiltrado por una            

mente ajena que lo tenia “mentalmente secuestrado” por dependencia emocional           

4) “negociar” con el subpersonaje una forma de reencuadrar sus              
CREENCIAS y redecidir su INTENCION de manera mas realista y constructiva.

YO
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YO

La importancia de escuchar las voces internas                   
que nos piden trabajar por nuestra autorrealización                  
(que si somos semilla de manzano, trabajemos en ser un manzanero)
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Dentro de los subpersonajes arquetípicos tenemos “talentos para desarrollar”
que PIDEN acciones nuestras para facilitarles su autorrealización.

CRECER implica entrenarnos a que nuestro YO 
escuche los pedidos de nuestros subpersonajes arquetípicos

y utilice su libre albedrío para alinearnos con nuestra esencia,
con eso que vinimos a ser,                                      

de modo de poder desarrollarnos en el tipo de árbol                           
que es coherente con la semilla con la cual nacimos.



362

YO

La crucial importancia de saber escuchar la voz de la 
Conciencia Moral, que nos pide alinearnos con el Bien Mayor
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Existe una voz que suena en nuestra cabeza, fruto del aspecto quántico            
del funcionamiento cerebral que conecta nuestro cerebro con todo el Universo        

de manera instantánea (“no-local”, en lenguaje de la física quántica)               

a la cual en la BNI llamamos “voz de la conciencia”
voz que nos “PIDE” acciones que favorezcan el BIEN MAYOR,                    

o sea, acciones alineadas con el colectivo y, mas aun,          
con el BAG BING y su proceso evolutivo (ver Tomo IV: “¿DONDE ESTAS?”)
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YO

No toda supuesta “voz de la conciencia” es tal: muchas veces 
es un subpesonaje infiltrado, herido o confundido “disfrazado”.
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Así como el esquizofrénico confunde voces internas de sus subpersonajes
con voces externas que le hablan y le piden/mandan hacer cosas, 

muchas personas “normales” confunden las voces de sus propios subpersonajes
heridos, confundidos o infiltrados con “la voz de la conciencia”.

Es ahí donde se generan las guerras santas
(“Dios quiere que se haga tal cosa” dice uno.                                

“NO, NO, estas equivocado!, Dios quiere lo opuesto a lo que decís y me manda 
luchar contra tu mensaje hereje” dice otro! El resultado lo conocemos todos.)

CUIDADO: ¡NO CONFUNDIR!!!
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YO
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CUIDADO: ¡NO CONFUNDIR!!!

Esta es una de las razones por las cuales                       
no es posible un genuino crecimiento espiritual,

que incluye una conexión fluida y constante entre el YO no-maquina            
y el TODO y su objetivo de evolución tipo BAG BING,                       

sin un previo crecimiento psicológico,
que integre a los subpersonajes reprimidos o desconocidos,                  

de tal manera de evitar las confusiones                         
entre las voces de los Subpersonajes y la voz de la conciencia
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Por la HMQ-5 del Tomo VI, sabemos que                             
el fenómeno de la PERCEPCION es                         

relativo a la intensidad de otros estímulos
que estemos percibiendo en ese momento.                      

Por ejemplo el doctor nos da una palmada y 
enseguida después nos aplica la inyección,                       

con el objetivo de que no sentimos el pinchazo 
(porque el cerebro enmascara                                    

la percepción por el otro estímulo fuerte). 

Las voces mas importantes que hablan en nuestra cabeza:

1) la voz de la intuición, que nos permite estar en el lugar adecuado             
en el momento adecuado con la persona adecuada de modo de conseguir  
nuestros objetivos, y que nos la las soluciones creativas a los problemas            

mas complicados que tengamos que no son fáciles de resolver “pensando”)          
y 2) la voz de la conciencia, que nos avisa que debemos hacer para              

alinearnos con el BIEN MAYOR (lo cual incluye nuestra propia autorrealización)        

son VOCES QUE HABLAN TENUEMENTE y son por lo tanto fácilmente          
enmascaradas por el “ruido” de los subpersonajes “en conflicto”.
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Las voces mas importantes que hablan en nuestra cabeza:

1) la voz de la intuición, que nos permite estar en el lugar adecuado             
en el momento adecuado con la persona adecuada de modo de conseguir  
nuestros objetivos, y que nos la las soluciones creativas a los problemas            

mas complicados que tengamos que no son fáciles de resolver “pensando”)          
y 2) la voz de la conciencia, que nos avisa que debemos hacer para              

alinearnos con el BIEN MAYOR (lo cual incluye nuestra propia autorrealización)        

son VOCES QUE HABLAN TENUEMENTE y son por lo tanto fácilmente          
enmascaradas por el “ruido” de los subpersonajes “en conflicto”.

Tanto mas crecimiento personal tenemos,
tanto menos los conflictos internos

(porque hemos logrado “integrar” a los subpersonajes
opuestos a los subpersonajes “oficiales” del YO),

y por lo tanto resulta mas fácil oír                                
a la voz de la intuición                                                

y a la voz de la conciencia
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Tanto mas crecimiento personal tenemos,
tanto menos los conflictos internos

(porque hemos logrado “integrar” a los subpersonajes
opuestos a los subpersonajes “oficiales” del YO),

y por lo tanto resulta mas fácil oír                                
a la voz de la intuición                                                

y a la voz de la conciencia

Mas aún, las voces de TODOS los              
subpersonajes “hablan” en nuestra cabeza 
“pidiéndonos” actuar de tal y tal manera,              

y si no los tenemos asumidos e integrados 
alimentándolos constructivamente con 

experiencias de vida, podemos fácilmente 
confundir la voz de uno de estos subpersonajes

con la voz del BAG BING
(voz que nos pide una acción en nombre                                  
del “bien mayor”, sea del bien colectivo                                     
o de nuestra propia autorrealización).
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CONSCIENTE

Si uno bloquea el acceso         
del inconsciente al consciente                              
para evitar el dolor de tener 

que enfrentar a determinados                   
subpersonajes heridos …

… se pierde también              
el acceso a                      

la voz de la intuición,             
sin la cual nos quedamos 
solo con el razonamiento 
lógico consciente, el cual          
es mucho menos potente 

que la intuición para 
resolver problemas.

INCONSCIENTE

La voz de la 
INTUICION
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INCONSCIENTE

No hay “varios” sino                        
UN SOLO canal de pasaje            

del inconsciente al consciente: 
cuando nos bloqueamos el 

acceso al inconsciente                       
nos bloqueamos TODO                         

el acceso al inconsciente

Si logramos                   
1) sanear (integrar) 

nuestro inconsciente y          
2) nos entrenamos a acudir 
a nuestra INTUICION para 
encontrar la respuesta a 

nuestros problemas diarios, 
podemos aumentar nuestra 

sabiduría enormemente.

CONSCIENTE

La voz de la 
INTUICION
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INCONSCIENTE

No hay “varios” sino                        
UN SOLO canal de pasaje            

del inconsciente al consciente: 
cuando nos bloqueamos el 

acceso al inconsciente                       
nos bloqueamos TODO                         

el acceso al inconsciente

Y no solo es la INTUICION
a la que perdemos si            

nos bloqueamos el acceso  
al inconsciente, sino que 
también nos perdemos          

la voz de la CONCIENCIA
que nos permite saber 

intuitivamente lo que es 
BUENO (lo cual incluye el 

saber escuchar eso que nos 
lleva a “sentirnos en paz”).

La voz de la CONCIENCIA

CONSCIENTE

La voz de la 
INTUICION
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INCONSCIENTE

La voz de la CONCIENCIA

Pero para que nos animemos a 
abrir el canal del inconsciente 

al consciente es necesario                  
1) aceptar el dolor de la primer 
etapa del crecimiento personal 
y 2) decidir invertir el trabajo 

necesario como para integrar a                                  
los subpersonajes heridos a la 
consciencia (el resultado final 
de esto es que pierden poder).

CONSCIENTE

La voz de la 
INTUICION
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INCONSCIENTE

La voz de la CONCIENCIA

La                                    
“capacidad de cómputo”

del inconsciente para 
guiarnos bien en la vida 
es muchíiiiisimo mayor                     
a la del ego consciente.

CONSCIENTE

La voz de la 
INTUICION
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¿Porque es importante                                   
el crecimiento personal psicológico y filosófico?

(lo cual en general requiere pasar por una buena 
terapia psicológica y buen counselling filosófico)

Respuesta: porque no estar bien integrados 
psicológicamente, por definición, implica               

tener subpersonajes reprimidos y/o                  
conflictos internos; en un caso así

las típica acciones preventivas que el EGO 
hace para evitar el dolor del conflicto son:                    

1) cerrar el canal de acceso del inconsciente                  
al consciente y 2) llenar a la mente de 

distracciones = estímulos fuertes, los cuales 
enmascaran a la voz de la intuición y a             

la voz de la conciencia, dos voces que son            
muchísimo mas capaces que el ego consciente 
de generar soluciones a los problemas diarios 

de lo vida y muchísimo mas capaces que                   
el ego de guiarnos por el camino que lleva                     

a la paz mental y a la autorrealización.
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Los subpersonajes heridos                                      
y la compulsión a la repetición

La elaboración simbólica de una idea se logra solo 
cuando no se está reprimiendo dicha elaboración 
por miedo a enfrentar determinadas implicancias  

de la información obtenida.                         

Al pensar una idea, automáticamente se excitan, 
por resonancia, todos los OTROS circuitos 

neuronales que tengan subcircuitos en común 
(significados en común) con esa idea que se está

pensando (consciente o inconscientemente)

Si las ideas son incoherentes entre si, los patrones 
vibratorios compiten unos con otros y RESTAN 

energía psíquica al cerebro, lo cual “duele”.               
La mente tiene un PRINCIPIO de COHERENCIA  

que automáticamente busca la integración 
coherente de los significados de las ideas que              
se tienen en el software mental, para evitar el             

dolor psíquico causado por la pérdida de energía 
generada por la incoherencia entre                          

dos ideas integrantes del software mental
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Cuando un ser humano sufre un daño
busca “elaborar” eso que le pasó, o sea a entender eso 
que le pasó dándole un significado, contextualizandolo

dentro del resto de las creencias de lo que hasta               
ese momento sentía que era el mundo y sus reglas,            

su propia vida y sus motivaciones de seguir viviendo.

Por el Principio de Coherencia (ver Tomo VI)                    
LA MENTE automáticamente busca integrar los 

significados de todas las ideas que se toman como 
ciertas en el software mental, para evitar perder 

energía por incoherencias internas, y evitar                       
así el dolor psíquico resultante de incoherencias.                              

Las experiencias dolorosas
TAMBIEN requieren ser integradas, se requiere 

buscarle SENTIDO y SIGNIFICADO a esa experiencia
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Cuando un ser humano sufre un daño
busca “elaborar” eso que le pasó, o sea a entender eso 
que le pasó dándole un significado, contextualizandolo

dentro del resto de las creencias de lo que hasta               
ese momento sentía que era el mundo y sus reglas,            

su propia vida y sus motivaciones de seguir viviendo.

Si no logra hacerlo,                                            
su mente entra en un “loop” mental                                   

(como cuando la computadora se queda atascada             
en un proceso de calculo),                                      

“loop” al que en psicología llamamos                     
“compulsión a la repetición”.
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Cuando un ser humano sufre un daño
busca “elaborar” eso que le pasó, o sea a entender eso 
que le pasó dándole un significado, contextualizandolo

dentro del resto de las creencias de lo que hasta               
ese momento sentía que era el mundo y sus reglas,            

su propia vida y sus motivaciones de seguir viviendo.

Cuando la persona cae en este tipo de loop mental,              
en la BNI decimos que se ha originado un               

subpersonaje herido,                                                     
cuya INTENCION es “sanar esa herida”

mental/emocional/espiritual, mediante el mecanismo de 
generarse una y otra y otra y otra vez determinado tipo 

de situaciones  que recrea la situación original que generó
el daño, con la expectativa (inconsciente) de ver                     

si esta vez logra terminar  de 
entenderlo/digerirlo/integrarlo,                                

y poder así seguir adelante en su vida.
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La represión
de un circuito X
en su conexión            

a la consciencia,           
implica que la energía 
que le llega (*) a ese 

circuito no integrado (^)     
al no poder “salir”, 

genera un               
continuo aumento         

de la “presión”
de energía en            
dicho circuito
(re – presión),
que necesita 
encontrar su             
“ex-presión”

Energía disponible (que proviene del 
metabolismo basal del organismo)
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El circuito
X queda

“reprimido”
sin drenar

"Q“s
cognitivos

Lo que se llevó
a la CONSCIENCIA

LO INCONSCIENTE

Neurona gabaérgica que sirve para 
“frenar”/ “bloquear” un circuito neuronal (*)

(^)

CIRCUITO QUE SIRVE 
PARA EXPRESAR AL 

CIRCUITO X REPRIMIDO
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"Q“s
cognitivos

Dicho en lenguaje          
de la BNI,                

el concepto sería así:       
la represión              

de un supersonaje
(representando a nivel 

cerebral por los circuitos 
neuronales X)

genera un proceso que      
termina reclutando (!)       
experiencias de vida 
que activen circuitos  
de similar significado        

(al subpersonaje reprimido) 
para poder descargar       
la energía acumulada.

Neurona gabaérgica que sirve para 
“frenar”/ “bloquear” un circuito neuronal

LO INCONSCIENTE

CIRCUITO QUE SIRVE 
PARA EXPRESAR AL 

CIRCUITO X REPRIMIDO

(!)

El circuito
X queda

“reprimido”
sin drenarLo que se llevó

a la CONSCIENCIA
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Resumiendo: una vez generado el subpersonaje herido, 
ahí comienza uno de dos procesos que terminan mal:                 

1) o la represión (tener bloqueado el acceso a la 
conciencia de los significados de dicho subpersonaje),          
lo cual termina en que el circuito neuronal junta y junta 

energía hasta que como resultado corre riesgo de “freírse”
por exitotoxicidad (exceso de Ca++), lo cual lleva al 
punto de “drenar o morir”, y entonces recurren a la 

compulsión a la repetición como forma de “ex-presión”

o 2) la evitación por la cual se busca evitar toda 
experiencia que tenga significado similar a la experiencia 
dolorosa original, lo cual genera igualmente “riesgo de 

vida” para el circuito neuronal que representa al 
subpersonaje a nivel cerebral, en este caso no por 

excitotoxicidad sino por desgarramiento de las sinapsis, 
por pérdida de cadherinas de pegamiento entre las 
neuronas que forman el circuito (las que tienden 

naturalmente a alejarse unas de otras por repulsión 
eléctrica, según vemos el Tomo VI  “Ingeniería del Alma”)
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Tanto la exitotoxicidad como el 
desgarramiento de los circuitos “duelen”
y el EGO, supbersonaje encargado de la 

sobrevivencia, del aumento del placer y de            
la disminución del dolor, automáticamente 
buscará ayudar al subpersonaje herido

para que, con mecanismos de racionalización 
y/o de pura inconsciencia, se logre manipular                  

la conducta de la persona en cuya psique                
todos estos subpersonajes “viven”,                           

de modo que se generen experiencias             
que permitan regularizar la carga de energía 

de dichos subpersonajes “heridos”,                  
minimizar así el dolor, y maximizar                     

la posibilidad de sobrevivencia de los
circuitos neuronales amenazados.

No solo el cuerpo sino                                          
también la psique tiene                          

“instinto de supervivencia”
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EL YO NO MAQUINA, NO LOCAL
se alía también con el EGO y                             
los subpersonajes heridos

en esta compulsión a la repetición,                                
solo que con una motivación distinta:                    

sabe que en el largo plazo, si uno                     
no quiere vivir siempre en la compulsión             

a la repetición o en la evitación,                          
debe llegarse al punto de estar harto de 
estar harto de estar harto de que le pase              

a uno siempre lo mismo, y le                               
“caiga la ficha a uno”

de que estas cosas “no le pasan a uno”
sino que uno “se las busca”.                                 

Solo después de este “darse cuenta”
se suele conseguir el impulso necesario 

como para terminar pasando a la 
consciencia el tema original y trabajar                 

para integrar sus significados                         
en la cosmovisión general                                 

sobre la vida y sus propósitos.

Nota: el EGO es uno de los 
Subpersonajes Biológicos,               
el director de orquesta del  
piloto automático del YO,               

que dirige, en base al software 
instalado de creencias,                

la activación o represión de              
los diferentes subpersonajes
con este objetivo: maximizar     
la sobrevivencia y el placer y             
disminuir al máximo el dolor.
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EL YO NO MAQUINA, NO LOCAL
se alía también con el EGO y                             
los subpersonajes heridos

en esta compulsión a la repetición,                                
solo que con una motivación distinta:                    

sabe que en el largo plazo, si uno                     
no quiere vivir siempre en la compulsión             

a la repetición o en la evitación,                          
debe llegarse al punto de estar harto de 
estar harto de estar harto de que le pase              

a uno siempre lo mismo, y le                               
“caiga la ficha a uno”

de que estas cosas “no le pasan a uno”
sino que uno “se las busca”.                                 

Solo después de este “darse cuenta”
se suele conseguir el impulso necesario 

como para terminar pasando a la 
consciencia el tema original y trabajar                 

para integrar sus significados                         
en la cosmovisión general                                 

sobre la vida y sus propósitos.
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Cada uno de estos 3 tienen objetivos diferentes, 
aunque se juntan en un PLAN porque les sirve a los 3:

1) El objetivo del Subpersonaje Herido va desde                           
“justificar a los padres y lo que le hicieron a uno de niño” hasta 

“tratar de entenderle la cabeza al padre o madre que lo hirió a uno”
pasando por “buscar rodearse de personas que le pasen                   

lo mismo (o peor) de lo que le pasó a uno, para conseguir el              
“mal de muchos consuelo de …” (y hay varios otros tipos de                 

sub-objetivos posibles que se analizan en el Tomo II,               
¿QUIEN SOS?, en el capítulo “subpersonajes heridos”)

Una misma conducta 
muchas veces              

está siendo buscada 
por mas de una         

parte de la psique.

Cuando la excitación neuronal pasa por encima de cierto 
umbral (o cuando cae debajo de cierto umbral mínimo) 

el subpersonaje herido,
en comandita con el EGO

manipularán desde el inconsciente la conducta                 
de modo de generar una y otra vez experiencias                

de vida que repitan el “trauma original”:
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Cuando la excitación neuronal pasa por encima de cierto 
umbral (o cuando cae debajo de cierto umbral mínimo) 

el subpersonaje herido,
en comandita con el EGO

manipularán desde el inconsciente la conducta                 
de modo de generar una y otra vez experiencias                

de vida que repitan el “trauma original”:
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2) El objetivo del subpersonaje EGO es el “alivio del dolor”,
por lo cual busca ayudar al subpersonaje herido a                    
“expresar” (ex – presión, sacar presión  de energía 
acumulada,  ex–presar al subpersonaje reprimido,                           
lo cual drena energía acumulada) o para “cargar”

de energía al subpersonaje “muerto de hambre” por evitación.

Cada uno de estos 3 tienen objetivos diferentes, 
aunque se juntan en un PLAN porque les sirve a los 3:

Una misma conducta 
muchas veces              

está siendo buscada 
por mas de una         

parte de la psique.
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Cuando la excitación neuronal pasa por encima de cierto 
umbral (o cuando cae debajo de cierto umbral mínimo) 

el subpersonaje herido,
en comandita con el EGO

manipularán desde el inconsciente la conducta                 
de modo de generar una y otra vez experiencias                

de vida que repitan el “trauma original”:

Cada uno de estos 3 tienen objetivos diferentes, 
aunque se juntan en un PLAN porque les sirve a los 3:

¿Y que hace el YO mientras? El objetivo del YO es el crecimiento personal.
Pero el YO agente del genuino libre albedrío y la fuerza de voluntad                   

alineada con “lo cierto y lo bueno” no está en operaciones adecuadas en               
la mayoría de las personas. Otra forma de verlo es que el YO ayuda al EGO
a promover y confrontar con una experiencia similar a la original que quedó

trancada, buscando ver si esta vez se logra finalmente digerir, elaborar,               
e integrar ese tema  en la cosmovisión general, transformando                      

un “dolor” que  se ha vivido, en una oportunidad de “crecimiento personal”.

Una misma conducta 
muchas veces              

está siendo buscada 
por mas de una         

parte de la psique.
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los subpersonajes arquetípicos.
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Todo subpersonaje manipula nuestra conducta para                
conseguir ser “alimentado” de determinadas experiencias

Alimentar a un subpersonaje
consiste en vivir determinada experiencia 

cuyos significados resuenan en el                         
y lo activan, generando así las 

neurotrofinas y el oxido nítrico
que terminan “alimentando”

al circuito neuronal respectivo.

Cuando un subpersonaje interno es 
inconsciente, este no tiene otra forma de 

alimentarse que manipular nuestra conducta,                     
generando eventos que el EGO siente como 

“accidentes” o “mala suerte”, porque implican algo 
que los subpersonajes oficialmente aceptados por 
el EGO no están buscando que pase en la vida.                               
El EGO siente así que hay “demonios” exteriores                 

que nos “poseen” (que manipulan nuestra conducta)             
y que para liberarnos exigen “sacrificios”
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Alimentamos a nuestros             
subpersonajes inconscientes 

buscando/actuando  
determinados significados.

A veces eso implica 
buscar/crear                

enemigos, problemas               
y/o enfermedades.                 

Pero inconscientes de 
nuestras motivaciones            

luego llamamos a esto último         
“tener mala suerte”.
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El poder manipulativo de                                  
las creencias y las intenciones
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Dado el Principio De Coherencia,
por el cual                                                   

TODO lo que HACEMOS y PENSAMOS,                        
genera un efecto de contagio sobre                     
el patrón general cerebral del resto                         
de los pensamientos y las acciones,

una nueva CREENCIA                                           
o una nueva INTENCION,

representadas a nivel cerebral                         
como un nuevo circuito neuronal                                 

(o una cambio o reinervacion en las 
sinapsis de un circuito neuronal anterior), 
introduce un nuevo patrón vibratorio        

(un nuevo significado, por HMQ-3)
que contagia al patrón de                               

vibración general de la psique 
justamente de ESOS significados

CREENCIAS

INTENCIONES



391

El poder manipulativo de                                  
las creencias y las intenciones
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INDICE

Las CREENCIAS y                                 
las INTENCIONES

son los pensamientos que                 
más efecto de contagio generan 

porque son el tipo de                
pensamientos que están operativos 
(consciente o inconscientemente)                  
24 horas por día 365 días al año 

(mientras no cambiemos la creencia 
o no cambiemos la intención)                   

(el resto de los pensamientos y las acciones, 
en general,  generan efectos de contagio 

puntual y luego dejan de seguir inyectando 
“influencias” al patrón vibratorio)

CREENCIAS

INTENCIONES
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El poder manipulativo de                                  
las creencias y las intenciones
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INDICE

Cambiar y reprogramar a                                      
las creencias y a las intenciones

que definen a los Subpersonajes
tiene dificultades diferentes según                             

el tipo de subpersonajes de que se trate.

Los subpersonajes confundidos
que provienen de falsas creencias de                 
la niñez pueden ser reprogramados               
en UNA SOLA SESION terapéutica,                      

una vez que a la persona le “cae la ficha”
de que como un subpersonaje confundido 

estuvo manejando su vida bajo falsas 
conclusiones sacada de niño/a.

CREENCIAS

INTENCIONES
Los subpersonajes heridos o infiltrados
pueden ser reprogramados mas lentamente. 

Los arquetípicos NO pueden ser 
reprogramados. Están grabados en ROM.
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El poder manipulativo de                                  
los subpersonajes arquetípicos
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INDICE

Los Subpersonajes Arquetípicos no están                
en RAM (reprogramables) sino en ROM,

por lo cual si bien son posibles de ser pasados                 
a la consciencia, y ES posible manejar 

constructivamente su necesidad de ciertas 
experiencias de vida,                                           

sus INTENCIONES están TODA LA VIDA 
inevitablemente, generando “contagio” o 

“influencia” a través del Principio De Coherencia.

Los subpersonajes arquetípicos
están continuamente manipulando desde nuestro 

inconsciente a partir de sus CREENCIAS (innatas, 
grabadas en ROM, que conforman su forma de 
decodificar la vida) y de sus INTENCIONES
NOTA: La INTENCION de cada subpersonaje está

siempre relacionada a reclutar determinadas 
experiencias de vida que “alimentan energéticamente              
al personaje”,  o sea experiencias cuyos significados al 

ser captados por la mente, hacen resonar a ESOS 
circuitos neuronales que conforman al subpersonaje.

CREENCIAS

INTENCIONES
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El poder manipulativo de                                  
los subpersonajes arquetípicos
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INDICE

Es este mecanismo de generación de destino 
al que PLATON intuyó y lo llamó MOIRA

(lo imagino como el Destino que va “tejiendo el tapiz 
de las experiencias de vida” que va a vivir el alma 

que está por encarnar).

También JUNG intuyó este mecanismo               
y describió algo así como que                             

“existe una parte de nosotros que                      
ya nace sabiendo lo que quiere vivir,                          

y que manipula desde adentro nuestras 
acciones como para conseguir su objetivo 

desde el mismo nacimiento”

Vivir en consciencia, pues, requiere               
estar permanentemente atento a                   

las INTENCIONES DE VIDA de lo que en           
la BNI llamamos Subpersonajes Arquetípicos

(tanto los permanentes, activos toda la vida, como 
los transitorios, activos por determinados períodos)

Subpersonajes
Arquetípicos                  

del YO
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El poder manipulativo de                                  
los subpersonajes arquetípicos
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Esta influencia de                                        
los subpersonajes arquetípicos

opera como una                                 
manipulación constante,                           

un mecanismo inscripto en la psique,               
que contagia al resto del patrón conglobado 

cerebral del tipo de  significados que 
corresponden a la INTENCION                           

de estos subpersonajes.

Los subpersonajes arquetípicos
YA PREDISPONEN a la persona,                          

a partir del mismo instante del nacimiento,                     
con INTENCIONES GRABADAS EN ROM,               

para buscar tales o cuales                          
“experiencias de vida”

(o sea, para resonar con tales o cuales significados 
y así cargar de energía a los circuitos neuronales 

que los representan a nivel cerebral
(ver mecanismo RECLUTAR)

Subpersonajes
Arquetípicos                  

del YO
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La inercia de la
MEMORIA PSICOSOMATICA 
como un escollo hacia la sanacion de        

las enfermedades psicosomáticas

©
C
op

yr
ig

ht
 

R
ob

er
to

 L
az

ar

INDICE



397

La inercia de la                                     
MEMORIA PSICOSOMATICA

Existe una dificultad para 
evitar la continuación del 
reclutamiento de los CMC

aún luego de                                 
“tomar consciencia”
de las ganancias del 

subpersonaje interno.

Esta dificultad proviene de la 
MEMORIA PSICOSOMATICA.
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INDICE

Subpersonaje total o 
parcialmente reprimido

Circuito 
CMC
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La inercia de la                                     
MEMORIA PSICOSOMATICA
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Subpersonaje total o 
parcialmente reprimido

Circuito 
CMC

Cuando impulsado por la intención 
(inconsciente) de descargar un 

circuito neuronal reprimido, (o mal 
“integrado”), se termina reclutando 
un Circuito de Manejo del Cuerpo …
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Huella de memoria
PSICOSOMATICA 
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… el multi-circuito neuronal
formado entre los                                              

“circuitos del subpersonaje reprimido”
por una parte y los                                           

“Circuitos de Manejo del Cuerpo”
por otra,                                                       

forma una “huella”,                                      
que, como todo circuito que se usa 

repetidamente,                                                 
es cada vez más profunda cuanto 

más se lo usa.

Cuando impulsado por la intención 
(inconsciente) de descargar un 

circuito neuronal reprimido, (o mal 
“integrado”), se termina reclutando 
un Circuito de Manejo del Cuerpo …

Subpersonaje total o 
parcialmente reprimido

Circuito 
CMC

La inercia de la                                     
MEMORIA PSICOSOMATICA
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La inercia de la                                     
MEMORIA PSICOSOMATICA

Durante el período en que el 
circuito reprimido no encontró
otra forma de drenar su exceso 

de energía que reclutar un 
circuito CMC con significado 

común, la huella terminó siendo 
lo suficientemente profunda 

(con sinapsis más inervadas y 
más pegadas entre sí con 

cadherinas),                           
que se llega al punto en que 

el reclutamiento del CMC                                   
se hace no solo en

“piloto automático”
como

“reflejo condicionado”
sino además con

cada vez menor necesidad        
de estímulo inicial.
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Huella de memoria
PSICOSOMATICA 

INDICE

Subpersonaje total o 
parcialmente reprimido

Circuito 
CMC
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La inercia de la                                     
MEMORIA PSICOSOMATICA

Por lo cual existe una                     
GRAN INERCIA                        

para desactivar un circuito 
psicosomático cuando éste fue 

alguna vez activado.
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Huella de memoria
PSICOSOMATICA 

INDICE

Subpersonaje total o 
parcialmente reprimido

Circuito 
CMC
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La inercia de la                                     
MEMORIA PSICOSOMATICA
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Las acciones internas 
secretoras y vasomotrices se 
“aprenden” y “memorizan”

igual que las acciones 
externas que se guardan en la 
“memoria de procedimiento”

(basado en el estriado).        

O sea que una vez que se 
“aprende” el circuito 

psicosomático, es casi como 
aprender a andar en bicicleta;             
es difícil olvidar lo aprendido.

Huella de memoria
PSICOSOMATICA 

INDICE

Subpersonaje total o 
parcialmente reprimido

Circuito 
CMC
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La inercia de la                                     
MEMORIA PSICOSOMATICA
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Las acciones internas 
secretoras y vasomotrices se 
“aprenden” y “memorizan”

igual que las acciones 
externas que se guardan en la 
“memoria de procedimiento”

(basado en el estriado).        

O sea que una vez que se 
“aprende” el circuito 

psicosomático, es casi como 
aprender a andar en bicicleta;             
es difícil olvidar lo aprendido.

Huella de memoria
PSICOSOMATICA 

INDICE

La memoria de procedimiento                 
(sean motores externos o de 

microacciones internas del tipo 
secretor y vasomotriz) se forman 
armando circuitos neuronales con 

neuronas que NO tienen 
receptores NMDA, sino 

únicamente receptores AMPA.                

O sea que sólo se pueden armar 
lentamente por “repetición”.
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La inercia de la                                     
MEMORIA PSICOSOMATICA
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Las acciones internas 
secretoras y vasomotrices se 
“aprenden” y “memorizan”

igual que las acciones 
externas que se guardan en la 
“memoria de procedimiento”

(basado en el estriado).        

O sea que una vez que se 
“aprende” el circuito 

psicosomático, es casi como 
aprender a andar en bicicleta;             
es difícil olvidar lo aprendido.

Huella de memoria
PSICOSOMATICA 

INDICE

Efectivamente, al no tener 
receptores NMDA, no se puede 

generar la LTP (long term 
potentiation) en las sinapsis 

mediante el disparo sincrónico de 
las neuronas del circuito que 

“pega” las neuronas una con otra 
con cadherinas                             

(ver “sinapsis hebbianas”
en Tomo VI:                               

Ingeniería del Alma).                        
Así que la única manera de               

armar circuitos es ….
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La inercia de la                                     
MEMORIA PSICOSOMATICA
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Las acciones internas 
secretoras y vasomotrices se 
“aprenden” y “memorizan”

igual que las acciones 
externas que se guardan en la 
“memoria de procedimiento”

(basado en el estriado).        

O sea que una vez que se 
“aprende” el circuito 

psicosomático, es casi como 
aprender a andar en bicicleta;             
es difícil olvidar lo aprendido.

Huella de memoria
PSICOSOMATICA 

INDICE

… lentamente por “repetición”,               
utilizando una y otra y otra vez 

los receptores AMPA.

Pero además …

Al no haber receptores NMDA 
tampoco se puede generar la LTD 
(long term depression) que es el 

mecanismo inverso al LTP, 
mecanismo por el cual se 

“aflojan” las sinapsis.
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La inercia de la                                     
MEMORIA PSICOSOMATICA

Subpersonaje “reprimido” (1) 
buscando “drenar” en un circuito 
neuronal de significado similar 

(similar estructura terciaria y patrón 
de inervación).                              

Circuito CMC “reclutado” (2)       
por el subpersonaje reprimido, 
que interfiere negativamente 
sobre los órganos controlados
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INDICE 1 2

“REPRESION” que no le 
permite al circuito del 
subpersonaje drenar la 

energía circulante 
hacia la conciencia 
(hacia los circuitos 

neuronales 
“cognitivos”). 

CMC

Huella de                      
memoria

PSICOSOMATICA



407

El porque neurocientífico de 
la reactivación de la

MEMORIA PSICOSOMATICA 
cuando se está en STRESS.
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El stress reactiva el software que alguna vez grabamos en       
la memoria PSICOSOMATICA 

©
C
op

yr
ig

ht
 

R
ob

er
to

 L
az

ar

INDICE

La dificultad en salir de un “hábito FAQUIR”, 
generado por la MEMORIA PSICOSOMATICA , 
una vez “instalado” el mismo, es que somos 

los descendientes de aquellos que, durante la 
evolución dejaron más descendencia, y esos 

fueron los que en momento de stress, 
supieron luchar o huir, ambas cosas las cuales                  

se hacen mejor dándole el comando                  
de las acciones motoras al estriado,                   

no al neocortex (*)

Nota (*): la coordinación y eficiencia de la  respuesta 
motora se hace mejor “en automático” por el sistema 

extrapiramidal gobernado por el sistema motor centrado 
en el estriado, que por el sistema piramidal manejado por 

la voluntad planificada desde el neocortex.
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El stress reactiva el software que alguna vez grabamos en       
la memoria PSICOSOMATICA 

Los “HABITOS INMUNO ENDOCRINOS”
tienden a “resurgir” en épocas de stress

porque en la evolución del ser humano desde la 
epoca de las cavernas, quedó instaurado un sistema 

operativo cuya modalidad de funcionamiento es:                  
“si es stress, aprontate

para luchar físicamente con eficiencia”
lo cual a nivel circuitos neuronales implica                    

“si es stress, pasale el comando                         
al estriado, no al neocortex”.                                                         
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Lo que se graba en el estriado como                       
“patrones de acción”

(motores, musculares e internos, vasomotrices y excretores 
de neurotransmisores, neuromoduladores, neurohormonas y 
circuitos CMC de secreción de hormonas e interleuquinas etc)

difícilmente se olvida                                              
(algo parecido a los patrones emocionales                       

que quedan grabados en la amígdala).
INDICE
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El stress reactiva el software que alguna vez grabamos en       
la memoria PSICOSOMATICA 
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¿Stress? 
Entonces prendé el 

“automático”

1 + 2     3) en épocas de stress, al priorizarse                   
a la activación del cerebro estriado, este activa                            

TODO LO QUE SE GUARDA EN EL ESTRIADO como 
“patrones de micro acciones secretoras internas”,                      

o sea, a los hábitos FAQUIRESCOS
(la memoria PSICOSOMATICA de las reacciones          

inmuno neuro endocrinas “aprendidas”)

Resumiendo:
1) el estriado guarda los                                          

“patrones de acción automáticos”
que rigen tanto las acciones externas musculares 

como las internas faquirescas
de los sistemas inmuno neuro endocrinos.                                                    

2) durante la evolución quedó grabado que             
“si es stress, mejor habilitar el estriado                       

para manejar las complejas acciones externas e 
internas necesarias para la lucha o la huida”

y por lo tanto en el stress se activa el estriado.

Acciones               
FAQUIRESCAS  

repetidas

Hábitos FAQUIRESCOS
(que se guardan                 

en el estriado como 
“patrones de acción”)
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El stress reactiva el software que alguna vez grabamos en       
la memoria PSICOSOMATICA 
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¿Stress? 
Entonces prendé el 

“automático”

1 + 2     3) en épocas de stress, al priorizarse                   
a la activación del cerebro estriado, este activa                            

TODO LO QUE SE GUARDA EN EL ESTRIADO como 
“patrones de micro acciones secretoras internas”,                      

o sea, a los hábitos FAQUIRESCOS
(la memoria PSICOSOMATICA de las reacciones          

inmuno neuro endocrinas “aprendidas”)

De ahí que                                              
las enfermedades basadas en 

hábitos faquirescos psicosomáticos                   
recrudezcan en épocas de stress. 

Acciones               
FAQUIRESCAS  

repetidas

Hábitos FAQUIRESCOS
(que se guardan                 

en el estriado como 
“patrones de acción”)
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El stress reactiva el software que alguna vez grabamos en       
la memoria de los “hábitos” en general 
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HABITOS
(que se guardan en el 

estriado como       
“patrones de acción”

en el  Piloto Automático)

¿Stress? 
Entonces prendé el 
“piloto automático”

Acciones                 
“habituales”

Al priorizarse al estriado en el stress,                        
esto activa todo hábito                                                   

que tengamos guardado en stock,
*) desde los psicosomáticos                                                

(lo que hacemos EN el cuerpo,                                      
hábitos inmuno neuro endocrinos que en algún 

momento fueron útiles como “expresión”)
*) hasta conductas realizadas CON el cuerpo.

en las relaciones interpersonales o en cualquier 
ámbito de la vida exterior (familia, trabajo, hijo,s etc)

Dado que un hábito no se puede “borrar” salvo por                   
largo tiempo de inanición de los circuitos respectivos,                               

la única manera de borrar mas o menos rápidamente 
un hábito, es sustituirlo por otro que esté

AUN MAS FUERTEMENTE GRABADO en el estriado.                                              

El nuevo hábito debe tener SIMILAR SIGNIFICADO                      
al hábito psicosomático que se quiere sustituir,                       

de modo que ante determinado significado                        
se active el NUEVO hábito en lugar del VIEJO hábito.



413

©
C
op

yr
ig

ht
 

R
ob

er
to

 L
az

ar

INDICE

El "RADAR QUÁNTICO“ del CEREBRO 
(SABER ABSOLUTO)

al servicio de las INTENCIONES                                  
conscientes e inconscientes      

de los Subpersonajes.
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La dimensión quántica del cerebro
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En la HMQ-15 del Tomo VI, “Ingeniería Del Alma”, vemos que                  
el cerebro tiene una especie de "RADAR QUÁNTICO" CEREBRAL,              

que nos brinda un SABER ABSOLUTO = saber todo,                      
sobre “qué, quién, cómo, cuándo y dónde”

(con un saber intuitivo que la mayor parte de las veces es inconsciente,           
pero que no por ser inconsciente dejamos de utilizar esos datos por medio  

de los subpersonajes inconscientes y sus “intenciones” = objetivos a lograr). 

INDICE

=
Las partes que 
conforman un                   
sistema quántico 
“danzan juntas 
sincronizadamente”
a partir de un                   
campo de información 
que las unifica
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El "RADAR QUÁNTICO" del CEREBRO                           
y  sus implicancias en cuanto al SABER ABSOLUTO

Esta sería la parte que no tendríamos ni en 
consciencia ni en inconsciencia; simplemente                    

no tendríamos ningún dato sobre esta realidad

Tener algo en Consciencia significa que:
“lo sabemos y sabemos que lo sabemos”.

Tener algo en Inconsciencia significa que:
“lo sabemos pero no sabemos que lo sabemos”.     
(podemos llegar a saberlo, si aprendemos a pasarlo              

de la inconsciencia a la consciencia).

O sea, tener algo en inconsciencia no es “no saberlo”
sino “saberlo pero no saber que lo sabemos”; en algún 
lado de nuestro cerebro ESTA PRESENTE, lo sabemos 

“inconscientemente” y por lo tanto influye en nosotros.
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INDICE
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El "RADAR QUÁNTICO" del CEREBRO                           
y  sus implicancias en cuanto al SABER ABSOLUTO
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En la HMQ-19 del Tomo VI: “Ingeniería Del Alma”
vemos como toda partícula y toda onda de energía 

tiene su faceta quántica (su onda materia)                 
y también hemos visto que toda onda materia 

interactúa con toda otra onda materia u onda quántica 
de manera instantánea y a través del tiempo.                                 

Si el cerebro también tiene su dimensión cuántica,                 
lo dicho arriba implica que el cerebro recibe 

información instantánea de TODO aquello que                   
existe dentro del Universo, presente pasado y futuro.

Dicho en otras palabras, lo que la física quántica 
aporta a la neurociencia es que                                 

ESTO                                                            
no existe dentro de ninguna mente

(podremos no tener algo en consciencia, pero                    
TODO lo que existe o existirá

“toca” nuestro cerebro en interacción quántica                     
y se transforma en “conocimiento inconsciente”)

INDICE
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El "RADAR QUÁNTICO" del CEREBRO                           
y  sus implicancias en cuanto al SABER ABSOLUTO

Si no habría nada con lo que el 
cerebro no estuviese contactado 
quánticamente, ni del presente,               
ni de las consecuencias futuras         

de toda acción presente                                           
(recordemos que en lo quántico    
no existe el tiempo, lo quántico         

es “no local”),                                                      
el modelo de la mente                 

no puede incluir                                     
la parte de la información                 

“de la que no sabemos nada,  
ni siquiera inconscientemente)

Por lo cual el esquema                         
de la mente debería …
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El "RADAR QUÁNTICO" del CEREBRO                           
y  sus implicancias en cuanto al SABER ABSOLUTO

… ser así:

Lo que sabemos 
conscientemente

Lo que sabemos 
inconscientemente
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El "RADAR QUÁNTICO" del CEREBRO                           
y  sus implicancias en cuanto al SABER ABSOLUTO

… ser así:

Lo que sabemos 
conscientemente

Lo que sabemos 
inconscientemente
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Esta es una pieza muy importante 
del paradigma de la BNI basado en 

la INTENCION (lo teleológico),                                        
porque explica                              

cómo hacen los              
subpersonajes para saber                                    

dónde cómo y cuándo
reclutar los eventos necesarios

para conseguir su objetivo; 
simplemente utilizan la capacidad 

quántica cerebral que permite 
saber TODO inconscientemente.

INDICE
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El "RADAR QUÁNTICO" del CEREBRO                           
y  sus implicancias en cuanto al SABER ABSOLUTO

… ser así:

Lo que sabemos 
conscientemente

Lo que sabemos 
inconscientemente
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INDICE

Los subpersonajes
INCONSCIENTES también tienen 
acceso a este SABER ABSOLUTO

SABER 
ABSOLUTO  

sobre quién, 
cómo, dónde          
y cuándo, y           

hasta que planes 
inconscientes de 
vida tienen las         
otras personas.
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El "RADAR QUÁNTICO" del CEREBRO                           
y  sus implicancias en cuanto al SABER ABSOLUTO
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El “contacto” quántico de “todo con todo”
en el universo, permite que a través del 
funcionamiento quántico cerebral no solo 
tengamos la capacidad de intuir 
donde está qué cosa, quién  y 
“como” (incluyendo en el  “como”
los planes inconscientes de los 
subpersonajes internos de las OTRAS 
personas) sino también cuándo.

Es como si hubiese una “internet de                   
las psiques”, unida a un “internet               
de los eventos”, donde los 
Subpersonajes pueden conectar y 
averiguar lo que necesiten saber para 
conseguir                 sus objetivos (una 
especie de
Google quántico al servicio                           
de los Subpersonajes).

Datos (que llegan a nuestro 
inconsciente) sobre qué, 
quién, cómo y cuándo.
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El "RADAR QUÁNTICO" del CEREBRO                           
y  sus implicancias en cuanto al SABER ABSOLUTO

Esa capacidad de recibir  
los “datos” sobre                    

qué, quién, cómo y cuándo, 
mediante ese 

procedimiento de conexión 
cerebral quántica …

con las ondas materia de                   
los objetos y …

con las ondas 
electromagnéticas de                

los pensamientos y emociones                
de los seres vivos …

recibe el nombre de
SABER ABSOLUTO                      
por parte de JUNG.
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La capacidad de captación 
quántica de la realidad, 

presente y futura,                     
es la base neurocientífica  

de la INTUICION
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El increíble poder de
la INTUICION del Saber Absoluto

Daniel Tammet es autista 
(Asperger) pero se expresa con  

total normalidad al hablar y tiene        
la habilidad de hacer mentalmente 

la cuenta de por ejemplo                   
234376 x 5432 tan rápido como         

lo que usted puede digitar la cuenta 
en su calculadora o computadora.                    

Puede ver en internet varias 
películas y artículos sobre el tema 

digitando dentro de Google:                   
“Daniel Tammet savant autistic”
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La capacidad de captación 
quántica de la realidad, 

presente y futura,                     
es la base neurocientífica  

de la INTUICION
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El increíble poder de
la INTUICION del Saber Absoluto

En dichas películas y artículos neurocientíficos 
que lo han estudiado informan que Daniel               

no “calcula” las cuentas.                                             
El simplemente se pregunta a si mismo                       

el resultado e “intuye” el resultado                               
en forma de ciertas imágenes que 

simplemente “se le aparece en la mente”
como respuesta a hacerse la pregunta del 
resultado. Daniel, al intentarnos explicar  

como es que logra hacer lo que hace, dice  
que es como si el le “pide” a su cerebro el 

dato e instantáneamente su cerebro le hace 
“aparecer la respuesta” como una imagen             

en su mente, y el se limita a “leer ese dato”.
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La capacidad de captación 
quántica de la realidad, 

presente y futura,                     
es la base neurocientífica  

de la INTUICION



425

El increíble poder de
la INTUICION del Saber Absoluto

En otras palabras, Daniel 
Tammet “intuye” el resultado.

La INTUICION                       
nos permite la captación  
de la información y de              

las relaciones entre               
esas informaciones,                    
presentes y futuras,                    

no por medios racionales, 
sino por captación quántica 

INSTANTANEA                                  
de la realidad.
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La capacidad de captación 
quántica de la realidad, 

presente y futura,                     
es la base neurocientífica  

de la INTUICION
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El increíble poder de
la INTUICION del Saber Absoluto

Al momento de escribir esto hay unas 
50 personas vivas en el mundo con 

habilidades de savant autista (sabios 
autistas) pero Daniel Tammet es        

único en su género en el sentido de 
que la parte “negativa” de su 

habilidad (su autismo) no es tan grave 
como para imposibilitarle contarnos 

como se vive el proceso intuitivo 
dentro de su cerebro, cómo es eso de                   
simplemente SABER el resultado de 

las cosas tan solo con                     
“preguntarse a si mismo”.
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La capacidad de captación 
quántica de la realidad, 

presente y futura,                     
es la base neurocientífica  

de la INTUICION
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La metáfora del SABIO INTERIOR y cómo utilizar                   
con eficiencia esta increíble capacidad de “saber todo”

El tipo de persona a la que               
se le llama, en general,                 

un “idiota sabio”,                    
es una persona que tiene una             

habilidad de SABER ABSOLUTO sobre       
algún tipo de conocimiento.

El SABIO INTERIOR es como un idiota 
sabio, solo que su saber absoluto es 
sobre TODO tipo de conocimiento.
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El SABIO INTERIOR es,                                       
en cierto sentido, como un idiota sabio.

1) No se da cuenta que estamos 
necesitando su ayuda

si uno no va y le hace la pregunta. 
2) No sabe como responder                                       

si uno no frasea con exactitud la pregunta
a la que se requiere respuesta.

Cuando desde el                    
YO que ELIGE 

deseamos saber 
algo, podemos 

preguntarle                  
al Sabio Interior
pero debemos 

frasear nuestra 
pregunta de manera                      
UNIVOCA y CLARA,                                  

sin sobreentendidos.

Como metáfora, 
podemos imaginarnos 

a un Subpersonaje
del YO encargado del 

Radar Quántico

El SABIO 
INTERIOR
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El rol del SABER ABSOLUTO                                   
en la Bio-Neuro-Intención

La Bio-Neuro-Intención
tiene muchos de sus postulados sobre el funcionamiento de la psique                   

y de la explicación de las causas detrás de los “problemas en la vida” en general,          
y de las enfermedades en particular, basados en                 

esta faceta quántica intuitiva del funcionamiento mental                       
que le permite a los subpersonajes inconscientes del YO                            

tener instantáneamente los datos necesarios sobre “quién, dónde, cuándo y cómo”
de modo de poder RECLUTAR esa experiencia de vida buscada por ellos.
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INDICE Como metáfora, 
podemos imaginarnos 

a un Subpersonaje
del YO encargado del 

Radar Quántico

El SABIO 
INTERIOR



429

El rol del SABER ABSOLUTO                                   
en la Bio-Neuro-Intención
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Esa es la herramienta que utilizan los Subpersonajes
para saber donde estar, a quien reclutar, como hacer, y cuándo, para 

conseguir los objetivos de sus respectivas “intenciones inconscientes” y 
conseguir así sus “ganancias secundarias”.

Esta poderosa herramienta del saber absoluto generada por       
el Radar Quántico Cerebral puede ser de enorme utilidad,                    

pero lamentablemente en la practica es utilizada en inconsciencia por la mayoría 
de las personas, que utilizan esta arma “como mono con escopeta”.                        

Algo parecido a lo que vimos antes en el PSICOFAQUIRISMO en el Tomo I.

Como metáfora, 
podemos imaginarnos 

a un Subpersonaje
del YO encargado del 

Radar Quántico

El SABIO 
INTERIOR
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El rol del SABER ABSOLUTO                                   
en la Bio-Neuro-Intención

Todos tenemos
una increíble          

capacidad intuitiva,                      
solo que no somos 
conscientes de ese 

talento y no lo 
reclutamos                  

en consciencia.
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En el resto de sus actividades y habilidades 
(fuera de la matemática),                      

Daniel Tammet no sabe que “sabe”:              
su sabio interior sabe la respuesta de todo 
inconscientemente, y sus subpersonajes

la saben utilizar en inconsciencia
el no logra conscientizar ese conocimiento 

que tiene en inconsciencia sobre                 
“qué, cuándo, dónde y cómo”.                   

Recordemos: el inconsciente es lo que 
sabemos, pero no sabemos que lo sabemos.  

Todos podemos digitar mentalmente 
en nuestro Google quántico cerebral

una pregunta cualquiera
y todos podemos tener la respuesta 
inmediata a esa pregunta, utilizando 

el mecanismo del saber absoluto 
generado a partir de la faceta 

quántica del funcionamiento cerebral. 

Como metáfora, 
podemos imaginarnos 

a un Subpersonaje
del YO encargado del 

Radar Quántico

El SABIO 
INTERIOR
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El rol del SABER ABSOLUTO                                   
en la Bio-Neuro-Intención
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Los Subpersonajes
tienen, cada uno, su correspondiente 

INTENCION, y para conseguir sus 
objetivos utilizan la información que 

obtienen a través de la                      
la intuición proporcionada                   

por el radar quántico cerebral.
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El rol del SABER ABSOLUTO                                   
en la Bio-Neuro-Intención
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RESUMEN:                                                
A través del funcionamiento 

quántico del cerebro                 
1) tenemos la capacidad de                 
captar información sobre                        

qué y quién                                        
está dónde y cuándo.

2) Tenemos la capacidad de
saber cuales son las respectivas 
intenciones presentes y futuras  
de las personas y de los eventos 

con las cuales nos podemos                 
llegar a relacionar.

3) Tenemos la capacidad de             
saber cuales son las 

consecuencias futuras                       
más probables de cualquier 

acción presente.  

1) 2) 3)
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La capacidad de escuchar y diferenciar                          
la voz interior del SABER ABSOLUTO

Como las “cosas” se captan en la 
consciencia según las intensidades 
relativas de flujo eléctrico en los 
circuitos neuronales (ver HMQ-5),                   
y la captación quántica de información 
genera bajas intensidades de flujo 
dentro de los circuitos neuronales,                   
en general la información quántica                
es inconsciente.

Podemos entrenarnos a 
escuchar estas informaciones  
de bajo nivel de intensidad.

Claro está que para ello necesitamos 
acallar el flujo de electricidad en otros 
circuitos neuronales para que no 
opaquen la percepción de esta 
información de baja intensidad que 
estamos pretendiendo conscientizar
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Si sabemos escuchar, 
podemos contactar con 

nuestra intuición.
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La capacidad de escuchar y diferenciar                          
la voz interior del SABER ABSOLUTO

No escucharemos los datos 
que nos facilita el inconsciente 
(el Radar Quántico Cerebral 
en este caso) si nos 
aturdimos con excitaciones 
externas que opacan los datos 
de nuestra intuición o si, por 
miedo a la información que 
nos trae, activamos las 
neuronas gabaergicas 
adecuadas para frenar la 
vibración de los circuitos 
cognitivos que no queremos 
conscientizar
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Aprender a usar la intuición requiere: 
a) estar dispuesto a escuchar esa voz interior.
b) hacer el “silencio” interior necesario como 
para que se pueda escuchar esa voz interior.

INDICE

Si sabemos escuchar, 
podemos contactar con 

las consecuencias 
futuras de toda acción 
posible del presente, y 

obtener los datos 
intuitivos que les 

permiten a los 
Subpersonajes obtener 

sus objetivos.
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El tiburón blanco encuentra su alimento al 
detectar los impulsos eléctricos que producen 

los latidos del corazón de sus presas

Nota: en realidad lo que detecta es la radiación 
electromagnética generada por dichos impulsos eléctricos.

La física detrás del mecanismo que nos permite               
detectar “dónde, quién, cuándo, y cómo”

El ser humano encuentra el alimento de sus 
subpersonajes interiores (la experiencia de vida               

que busca, esas que activan sus circuitos neuronales, 
y generan las neurotrofinas que son su “alimento”)                    
al detectar la radiación electro quántica generada …

Subpersonaje
del YO que              

“busca”
determinada 
experiencia 

de vida

Persona manipulada 
en sus acciones             
por determinado 

subpersonaje interior

… por la emisión electromagnética generada por              
los impulsos eléctricos generados en los circuitos 
neuronales correspondientes a los pensamientos                  

(en general también inconscientes) de                       
las personas que tienen planes de vida 

complementarios y necesarios
para facilitarnos que vivamos                                   

esa experiencia de vida buscada.
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… por la emisión electromagnética generada por              
los impulsos eléctricos generados en los circuitos 
neuronales correspondientes a los pensamientos                  

(en general también inconscientes) de                       
las personas que tienen planes de vida 

complementarios y necesarios
para facilitarnos que vivamos                                   

esa experiencia de vida buscada.
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La física detrás del mecanismo que nos permite               
detectar “dónde, quién, cuándo, y cómo”

Un pensamiento (consciente o inconsciente) consiste en cargas eléctricas en 
movimiento (iones) dentro de un circuito neuronal. Toda carga eléctrica en 

movimiento genera un campo electromagnético, que a su vez genera un campo 
electro quántico, el cual llega instantáneamente a todas partes, con la 

información de ese campo electromagnético. Por lo tanto cuando existe una 
persona (*) con un plan de vida (pensamientos) complementario a nuestros 
“juegos” (intenciones) nuestro cerebro lo capta, y sabe donde “reclutarlo”.

Subpersonaje
del YO que              

“busca”
determinada 
experiencia 

de vida

(*)

Persona manipulada 
en sus acciones             
por determinado 

subpersonaje interior

El ser humano encuentra el alimento de sus 
subpersonajes interiores (la experiencia de vida               

que busca, esas que activan sus circuitos neuronales, 
y generan las neurotrofinas que son su “alimento”)                    
al detectar la radiación electro quántica generada …
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La física detrás del mecanismo que nos permite               
detectar “dónde, quién, cuándo, y cómo”

Pero no es solo a las personas que podemos reclutar por el mecanismo de 
“captar las ondas electro quánticas de significado que emiten sus 

pensamientos y planes de vida, sea que lo tengan en consciencia o no”

También los EVENTOS futuros emiten sus radiaciones de significado en 
forma de ondas electro quánticas (ver HMQ-19 del Tomo VI)

… por los eventos que están sucediendo o que son 
probables de suceder en el futuro, sea en el futuro 

inmediato o años y/o décadas por delante

Subpersonaje
del YO que              

“busca”
determinada 
experiencia 

de vida

(*)

Persona manipulada 
en sus acciones             
por determinado 

subpersonaje interior

EVENTO 
de la 
VIDA

El ser humano encuentra el alimento de sus 
subpersonajes interiores (la experiencia de vida               

que busca, esas que activan sus circuitos neuronales, 
y generan las neurotrofinas que son su “alimento”)                    
al detectar la radiación electro quántica generada …
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La física detrás del mecanismo que nos permite               
detectar “dónde, quién, cuándo, y cómo”

Es con esos datos brindados por el SABER 
ABSOLUTO generado por la dimension quantica
del cerebro, que el subpersonaje interior que 

tiene un INTENCION puede manipular nuestras 
acciones tal que nos facilite la probabilidad de 

vivir esa experiencia de vida buscada.

Subpersonaje
del YO que              

“busca”
determinada 
experiencia 

de vida

Persona manipulada 
en sus acciones             
por determinado 

subpersonaje interior

EXPERIENCIA de VIDA 
buscada por un 
Subpersonaje

El ser humano encuentra el alimento de sus 
subpersonajes interiores (la experiencia de vida               

que busca, esas que activan sus circuitos neuronales, 
y generan las neurotrofinas que son su “alimento”)                    
al detectar la radiación electro quántica generada …

Podemos entender retroactivamente a los subpersonajes inconscientes
del YO y a sus intenciones inconscientes, postulando que mucho de lo que 
“nos sucede” en la vida, en realidad no nos “sucede”, sino que una parte         
de nosotros estuvo planificando, detrás de bambalinas, para conseguir           

lo que (correcta o erróneamente) considera como “ganancia secundaria”.
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Los 3 tipos de INTUICION
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Los 3 tipos de INTUICION
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Psicoquanta a psicoquanta, el cerebro recibe información sobre                
“qué, quién, dónde, cómo y cuándo” sobre todo y sobre todos. Cuando la 
interacción de las ondas quánticas de los eventos futuros posibles contacta e 
interfiere con la onda quántica de nuestro cerebro actual genera “patrones de 

interferencia” que les pasa esa información a todos los Subpersonajes.

INDICE

Momento 
Futuro

Momento 
Presente

Resumen de lo visto en la HMQ-15 
del Tomo VI: Ingeniería Del Alma
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Momento 
Futuro

Momento 
Presente

Los 3 tipos de INTUICION
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Esta flecha representa la información desde el futuro que puede ser 
utilizada para conseguir nuestro mejor destino personal posible 
(el camino que brilla, según Castaneda), el camino que lleva a que 

NOSOTROS personalmente estemos cuanto mejor posible.

Resumen de lo visto en la HMQ-15 
del Tomo VI: Ingeniería Del Alma
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Momento 
Futuro

Momento 
Presente

Los 3 tipos de INTUICION
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Nacemos con subpersonajes ARQUETIPICOS ya en ROM, con los circuitos neuronales            
que los representan ya inervados en el momento de nacer, los cuales estarán buscando 

determiandas “historias a vivir”. Estos subpersonajes se guían, para conseguir sus 
objetivos (vivir sus historias)  en la información que trae la flecha verde en el dibujo de 
arriba (lo que mas nos autorrealiza=carga de energía,  es vivir el tipo de experiencias           

de vida que coinciden con “las historias a vivir” de los subpersonajes arquetípicos)

Resumen de lo visto en la HMQ-15 
del Tomo VI: Ingeniería Del Alma
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Momento 
Futuro

Momento 
Presente

Los 3 tipos de INTUICION
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Esta influencia desde el futuro hacia el presente configura a un
subpersonaje que nos “empuja” desde adentro a tomar aquellas decisiones 
que llevan al BIEN MAYOR, tomando al Universo como tal como receptor        
de la ventaja obtenida por la acción (lo llamamos CONCIENCIA MORAL)

Resumen de lo visto en la HMQ-15 
del Tomo VI: Ingeniería Del Alma
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Momento 
Futuro

Momento 
Presente

Los 3 tipos de INTUICION
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Esta información del futuro puede ser usada para cumplir con               
los objetivos de alguna parte del YO que viene con una asignatura 
pendiente (cada subpersonaje busca exclusivamente conseguir SU 
objetivo; los que vienen con asignaturas pendientes NO se ocupan           
ni del bien personal ni del bien colectivo sino de SUS objetivos).

INDICE

Resumen de lo visto en la HMQ-15 
del Tomo VI: Ingeniería Del Alma
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Los 3 tipos de INTUICION
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Momento 
Futuro

Momento 
Presente

El patrón de interferencia entre la información quántica                               
que viene del Futuro y nuestro Cerebro, nos trae información                   

que puede ser usada por el mecanismo que llamamos intuición …
1) para auto realizarnos, 2) para contribuir al bien mayor, o    
3) para conseguir los objetivos de nuestros subpersonajes          

que vienen con “asignaturas pendientes”.

Para entender mas sobre la física detrás de 
la influencia del futuro sobre el presente, 

remitimos al lector al Tomo IV, sobre              
EL BAG BING, tema “Backward Causation”.

Resumen de lo visto en la HMQ-15 
del Tomo VI: Ingeniería Del Alma
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El CEREBRO                          
visto como un               

INTERFEROMETRO                    
que puede ser               

“manejado” por la Intención.
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El sintonizador mental
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Todos tenemos                      
una especie de

sintonizador mental,
que así como un aparato                 
de radio puede sintonizar                  

con una determinada emisora               
la mente puede hacer                  

varios tipos de 
sintonizaciones diferentes:

a) Con otra mente                         
en particular

b) Con el Universo,                      
en general,                                

recibiendo así
la información intuitiva                

(a la cual luego podemos usar             
para el bien o para el mal)

El movimiento de las “perillas”
en este “sintonizador mental”

no se hace utilizando las manos,             
sino a través de la INTENCION.              

Uno puede ENTRENARSE en                 
el uso de este sintonizador mental.



448

El sintonizador mental
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Cuando decimos cosas como 
“estoy recibiendo muy malas 

ondas de parte de XXX”
(una persona o un grupo de personas) 

hacemos referencia al uso             
de este sintonizador mental                  

para captar información.

El movimiento de las “perillas”
en este “sintonizador mental”

no se hace utilizando las manos,             
sino a través de la INTENCION.              

Uno puede ENTRENARSE en                 
el uso de este sintonizador mental.
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El sintonizador mental
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Hay personas con especial capacidad 
de captar “la onda mental colectiva”

y ganan excelentes sueldos,                   
en marketing, por ejemplo,               

anticipando modas de consumo.                 

Así como hay estrellas del deporte                  
con gran inteligencia muscular                      

hay genios del uso de                                
este sintonizador mental                    

existente en cada cerebro.

Otras personas tiene especial 
capacidad para sintonizar con el 
rebote de información del futuro                

(ver Tomo IV sobre EL BAG BING)
que marca cuan probable es                        

que pase cual cosas a partir de                 
cada posible acción presente.                            

(son las grandes creativos e intuitivos;                        
antes, los profetas tenían este talento)

El movimiento de las “perillas”
en este “sintonizador mental”

no se hace utilizando las manos,             
sino a través de la INTENCION.              

Uno puede ENTRENARSE en                 
el uso de este sintonizador mental.
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El sintonizador mental
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Así como hay estrellas del deporte                  
con gran inteligencia muscular                      

hay genios del uso de                                
este sintonizador mental                    

existente en cada cerebro.

El movimiento de las “perillas”
en este “sintonizador mental”

no se hace utilizando las manos,             
sino a través de la INTENCION.              

Uno puede ENTRENARSE en                 
el uso de este sintonizador mental.

Cuando mediante un acto de 
INTENCION (consciente o no) 
ponemos a nuestro cerebro en 

modalidad YANG masculina                
para “razonar lógicamente” algo,              

ponemos en OFF a este sintonizador.

Cuando mediante otro acto de 
INTENCION ponemos a nuestro 

cerebro en modalidad YIN femenina 
para “intuir”, prendemos (ON)                      

a este sintonizador.
Una vez prendido, como lo usemos 
depende de nuestro talento natural             

y de nuestro entrenamiento en intuir.
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El sintonizador mental
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Así como hay estrellas del deporte                  
con gran inteligencia muscular                      

hay genios del uso de                                
este sintonizador mental                    

existente en cada cerebro.

El movimiento de las “perillas”
en este “sintonizador mental”

no se hace utilizando las manos,             
sino a través de la INTENCION.              

Uno puede ENTRENARSE en                 
el uso de este sintonizador mental.

La física detrás de este                        
sintonizador mental es similar a                 
la de los sintonizadores de radio               

solo que aquí no se captan                         
ondas electromagnéticas sino                   

electro quánticas, y se “observa”
(internamente, de manera intuitiva)           
el patrón de interferencia entre ellas          
y el propio patrón vibratorio cerebral                               

(ver Tomo VI: Ingeniería del Alma
especialmente HMQ-15 y HMQ-16)
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El sintonizador mental
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Así como hay estrellas del deporte                  
con gran inteligencia muscular                      

hay genios del uso de                                
este sintonizador mental                    

existente en cada cerebro.

El movimiento de las “perillas”
en este “sintonizador mental”

no se hace utilizando las manos,             
sino a través de la INTENCION.              

Uno puede ENTRENARSE en                 
el uso de este sintonizador mental.

Cualquier cosa captable puede ser considera 
un patrón vibratorio de “ondas materia”

que representa el significado de lo captado
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El CEREBRO visto como un INTERFEROMETRO
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En al HMQ-3 del Tomo VI hemos visto            
que cada IDEA se maneja en el cerebro 

como un PATRON VIBRATORIO dada               
por un circuito neuronal especifico,                   

el cual al activarse genera determinado 
patrón vibratorio electromagnético       
cuya forma en el espacio depende                 

de la forma del patrón de inervación               
que tienen las neuronas que conforman               

el circuito neuronal que dio origen                             
a ese patrón electromagnético.

FORMA = SIGNIFICADO 

LA INTERFEROMETRIA            
es una técnica que               

permite diagnosticar              
las propiedades                 

de dos o mas ONDAS 
estudiando el patrón              

de interferencia creada            
por su superposición.

El instrumento usado             
para hacer interferir a esas 

ondas se llama interferómetro.

El cerebro visto como interferómetro
permite comparar una onda X con otra 

onda C que se tiene “calibrada”
y así descubrir si X tiene                                    

algún componente parecido con C. 
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El CEREBRO visto como un INTERFEROMETRO
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En el cerebro tenemos almacenados datos de 
información de la siguiente forma: este patrón         

de información es el concepto A, este otro          
patrón de información es el concepto B, etc, etc.

De modo que si ponemos en el interferómetro 
cerebral al patrón vibratorio X generado por el 

sistema perceptivo del cerebro al tomar nota del 
dato X y lo comparamos con A, B … Z                       

guardados en la corteza cerebral,                         
podemos deducir “a que se parece X”

según como sea el patrón de interferencia de X 
con el resto de los conceptos guardados en stock

1) Se capta X               
y se lo transforma 

en un patrón 
vibratorio cerebral

2) Se le hace               
las transformadas 

de Fourier

3) Se compara esa 
onda X subdividida 
en ondas parciales 
con los significados 
guardados en stock

4) Se detecta así
de que se trata X 

(información=              
IN + FORMA)

El cerebro visto como interferómetro
permite comparar una onda X con otra 

onda C que se tiene “calibrada”
y así descubrir si X tiene                                    

algún componente parecido con C. 
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El cerebro “se da cuenta” si dos ideas tienen un significado en común          
por el patrón de interferencia entre sus respectivas ondas electromagnéticas

En la HMQ-12 del Tomo VI se analiza esto en profundidad:
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Esta es la forma del             
PATRON DE INTERFERENCIA 
entre 2 ONDAS DIFERENTES.

Esta es la forma del             
PATRON DE INTERFERENCIA 
entre 2 ONDAS PARECIDAS.

Esta es la forma del             
PATRON DE INTERFERENCIA      

entre 2 ONDAS IGUALES

Esto el cerebro lo “ve” como                 
una luz que se prende y se apaga

de manera periódica con una                   
intensidad que no es la misma en cada 

“pico alto” sino que va subiendo y bajando 
(“pico alto” = cuando esta más prendida)

Esto el cerebro lo “ve” como                 
una luz que se prende una vez e 

inmediatamente empieza a perder              
su intensidad cada vez mas hasta que 

rápidamente baja del umbral de percepción

Esto el cerebro lo “ve” como                 
una luz que se prende y se apaga

de manera periódica con una                
intensidad igual en cada “pico alto”
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El cerebro “se da cuenta” si dos ideas tienen un significado en común          
por el patrón de interferencia entre sus respectivas ondas electromagnéticas
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Esta es la forma del             
PATRON DE INTERFERENCIA 
entre 2 ONDAS DIFERENTES.

Esta es la forma del             
PATRON DE INTERFERENCIA 
entre 2 ONDAS PARECIDAS.

Esta es la forma del             
PATRON DE INTERFERENCIA      

entre 2 ONDAS IGUALES

Veremos en la HMQ-3 del Tomo VI que            
el cerebro puede diferenciar                  

cada “forma” (patrón de inervación)
del patrón electromagnético               

despedido por circuito neuronal de 
determinada estructura terciaria                
(patrón 3-D de inervación) como                                                         

un significado diferente.

La HMQ-12 del Tomo VI agrega que                          
el cerebro también puede diferenciar la  

fluctuación de intensidad de cada patrón, e 
interpretarlo como “igual”, “parecido”, “diferente”

En la HMQ-12 del Tomo VI se analiza esto en profundidad:
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Los conceptos                
“racional” e “irracional”

en la BNI
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Los conceptos “racional” e “irracional” en la BNI                 
analizados desde la interferencia de patrones vibratorios

©
C
op

yr
ig

ht
 

R
ob

er
to

 L
az

ar

INDICE

Para empezar a hablar de racionalidad debemos 
referirnos a la raíz del termino = razón, que en 

matemática es X/Y (por ejemplo 1/7, o 6/9)

Algo es “razonable” si cumple con el concepto  
de razón, si encaja con todas las otras ideas   

que tenemos aceptadas como ciertas en nuestro 
software mental. ¿Qué quiere decir “encaja”?

Supongamos que tenemos como ciertas las ideas “2”, “4” y “5”.                       
Para que estas 3 ideas “2”, “4” y “5” sean coherentes entre si,                        
eso implica que  tenemos una cosmovisión 2 x 4 x 5 = “40”,                         

y la primera idea “2” razonable porque cabe 20 veces en 40 (2/40=20),                
la segunda idea “4” es razonable porque cabe 10 veces en 40 (4/40=10) 
y la tercer idea “5” es razonable porque cabe 8 veces en 40 (5/40=8).

En esa “cosmovisión” que acepta como ciertas las ideas “2”, “4” y “5”,           
la idea “7” es una idea “irrazonable, porque no hay ninguna “razón”, 

ningún numero entero de veces en que 7 cabe en 40.                   
7/40 es “irrazonable” podemos decir, en lenguaje matemático.
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Los conceptos “racional” e “irracional” en la BNI                 
analizados desde la interferencia de patrones vibratorios
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¿Cómo “sabe” el cerebro si una idea es                            
razonable o no dentro de nuestra cosmovisión de lo cierto?

Tiene que ver con el cerebro visto como un interferómetro, un aparato que 
sabe poner una onda contra otra y ver que sale del patrón de interferencia         

de esas ondas. En la HMQ-3 del Tomo VI definimos que una idea es              
un patrón vibratorio en 3-D, y que un circuito neuronal puede “pensar”
esa idea si su patrón de inervación, su estructura terciaria, su forma en           

el espacio, es tal que el patrón electromagnético que despide ese circuito,          
que sigue al patrón de inervación de las neuronas de ese circuito, reproduce 

el patrón vibratorio que implica el significado de esa idea a pensar.

Esta es la forma del              
PATRON DE INTERFERENCIA 
entre 2 ONDAS DIFERENTES.

Una cosmovisión, pues, es la suma de todos            
los patrones vibratorios de una mente dada 

(HMQ-16 del Tomo VI). Llamémosla onda “A”.

Cuando el cerebro “compara”
el patrón de una idea (un patrón vibratorio B)              

que no encaja razonablemente (un numero 
entero de veces) en el patrón general A,                           

la interferencia es un patrón que pierde energía.
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El mecanismo por el cual               
“el mundo en el que vivimos            

siempre parece coincidir               
con las creencias                     

que tenemos de él”
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Cómo podemos captar (o no) una información del mundo

TENER CONSCIENCIA                
DE ALGO                                                         

es la capacidad de activar,                                
dentro del cerebro,                       

un circuito (*) cuyo patrón 
de inervación (2) sea tal que
el patrón electromagnético       
que el circuito genere (3)                                
represente la “forma” de                                      

el significado (1) de lo que               
se pretende percibir (X)
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Cuando vivimos/pensamos algo,                 
se excitan, en nuestro cerebro, 

aquellos circuitos cognitivos                     
cuyo significado corresponde                    

al significado del evento percibido.

*X

Un circuito “triangular” despide ondas electromagnéticas triangulares;
un circuito “cuadrado” despide ondas electromagnéticas cuadradas, etc.

Forma en 3-D de la                   
onda electromagnética

que se despide del 
circuito neuronal (*)

Forma en 3-D del 
circuito neuronal

1

32

2
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Cómo podemos captar (o no) una información del mundo
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*X

Un circuito “triangular” despide ondas electromagnéticas triangulares;
un circuito “cuadrado” despide ondas electromagnéticas cuadradas, etc.

Forma en 3-D de la                   
onda electromagnética

que se despide del 
circuito neuronal (*)

Forma en 3-D del 
circuito neuronal

1

32

2

TENER CONSCIENCIA DE ALGO                    
es la capacidad de activar,                      

dentro del cerebro,                                       
un circuito (*) cuyo patrón de                 

inervación sea tal que
el patrón electromagnético                                

que despide el circuito a partir de                         
la electricidad en movimiento                          

dentro de él (el significado que                    
surge en la mente; ver HMQ-3)                                                         

sea de igual “forma en el espacio” a                                                       
el patrón vibratorio de la onda materia  

(el significado de X; ver HMQ-6).

Cuando vivimos/pensamos algo,                 
se excitan, en nuestro cerebro, 

aquellos circuitos cognitivos                     
cuyo significado corresponde                    

al significado del evento percibido.
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Cómo podemos captar (o no) una información del mundo
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X

Según la HMQ-4,                
solo se puede captar  

la información o 
significado de X                       

si (1) = (3)

Forma en 3-D                   
del patrón vibratorio               
que corresponde a                

la onda materia de X                         
(significado a captar)

1
X

*

Cuando vivimos/pensamos algo,                 
se excitan, en nuestro cerebro, 

aquellos circuitos cognitivos                     
cuyo significado corresponde                    

al significado del evento percibido.

Un circuito “triangular” despide ondas electromagnéticas triangulares;
un circuito “cuadrado” despide ondas electromagnéticas cuadradas, etc.

Forma en 3-D de la                   
onda electromagnética

que se despide del 
circuito neuronal (*)

Forma en 3-D del 
circuito neuronal

1

32

2
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Cómo podemos captar (o no) una información del mundo
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X

Según la HMQ-4,                
solo se puede captar  

la información o 
significado de X                       

si (1) = (3)
*

Según la HMQ-3 y 6 del                        
Tomo VI Ingeniería Del Alma

todo significado 
corresponde a un formato 

dado de “patrón vibratorio”.

1
X

Cuando vivimos/pensamos algo,                 
se excitan, en nuestro cerebro, 

aquellos circuitos cognitivos                     
cuyo significado corresponde                    

al significado del evento percibido.

Un circuito “triangular” despide ondas electromagnéticas triangulares;
un circuito “cuadrado” despide ondas electromagnéticas cuadradas, etc.

Forma en 3-D de la                   
onda electromagnética

que se despide del 
circuito neuronal (*)

Forma en 3-D del 
circuito neuronal

1

32

2
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Cómo podemos captar (o no) una información del mundo
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X

Si no hay en el cerebro             
circuitos neuronales                    
que correspondan                      
a un significado X,                      
cualquier cosa que                      
tenga significado X                     

no podrá ser percibido.

INDICE

Si por el motivo que fuera            
no se puede inervar en el 

cerebro un circuito neuronal
cuya estructura terciaria                 

(forma en el espacio)                  
corresponda a                                    

la forma en el espacio                       
del patrón de significado (X)

del objeto que se quiere captar…

…el ojo ve, el oído siente,                 
pero el significado                                         

de lo percibido                                 
no se logra captar.

Por lo tanto solo podemos 
percibir del mundo aquello               

de lo que ya tenemos su 
correlato neuronal dentro               

de nuestro software mental.
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1) Solo captamos del mundo                               
lo que refleja nuestro propio mundo interior

1) La primera implicancia de 
esto es que …

lo que captamos del mundo 
es en su mayor parte,                     

un mero reflejo de                    
nuestras propias creencias              

y preconceptos.

Captamos del mundo solo 
aquello que refleja los                    

circuitos neuronales que                     
ya tenemos inervados                              

(o que estemos dispuestos                    
a reinervar utilizando                           

la plasticidad neuronal).                                     
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Cada cual ve en el mundo                
el reflejo de sus propias 
creencias e ideas sobre                  

la realidad.

INDICE
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2) Tanto mas crecemos como seres humanos,                
mas “vivos” estamos (mas captamos del mundo)

2) La segunda implicancia de esto             
es que tanto más aprendemos 

informaciones y significados, tanto 
más captamos del mundo que nos 

rodea, porque mas circuitos tenemos 
inervados como para poder reflejar             
el significado de lo que nos rodea.

Estar despiertos y con los ojos 
abiertos va junto con muy diversas 
capacidades de captar el mundo de 
significados a nuestro alrededor.                               
Un ser humano bruto, a pesar de 

poder “ver” en el sentido físico de la 
vision, deja de “darse cuenta” de 
muchas de las cosas que otro ser 

humano “evolucionado” puede captar.                       
Entre humano y humano a veces hay 
tanta diferencia de consciencia como 

entre un humano “bruto” y un animal. 
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3) Se necesita CREER para poder VER

Se necesita CREER 
para poder VER

3) La tercera implicancia es que  
dado que solo se puede percibir algo 

si se tiene en el cerebro                           
(o se inerva durante la percepción), 
un circuito cuya estructura terciaria       
y patrón de significado representa el 
significado de eso que se pretende 
poder percibir, si una de nuestras 

creencias es de que no creemos que 
algo puede existir, no lo “captamos”
aunque lo veamos desde el punto de 
vista “físico” (fotones que rebotan en 
el objeto, excitan el nervio óptico y 
llevan una señal eléctrica a la parte 

receptora visual del cerebro).

Ejemplo: una mujer que 
está convencida de que no 

existen hombres fieles, 
jamás encontrará uno.

Solo si cambia de creencia y 
acepta la posibilidad de que 
existan y en grado suficiente 

como para poder 
encontrarlos, los “captará”.
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Como vemos en el Tomo VI: Ingeniería Del Alma, 
la mente tiene un FILTRO de la percepción.                    

lLa AMIGDALA capta inconscientemente                  
el significado de las cosas unas décimas               
de segundo antes que el HIPOCAMPO

(que es el que “entiende”)

ESTIMULO

TALAMO

Vía rápida, de 
procesamiento 
intuitivo inconsciente

AMÍGDALA

HIPOCAMPO

Vía lenta, de 
procesamiento 

racional consciente

(*)
Si lo que ve la AMIGDALA le parece problemático 

de ser captado (por ejemplo porque obliga a 
reevaluar las creencias) puede “manejar”

a las neuronas gabaérgicas para que hagan 
contacto en las vías de comunicación de la 

información con el HIPOCAMPO,
cortando el flujo de información en (*).

Esta es la base neurocientífica, decíamos, del               
“no hay peor sordo que el que no quiere oír”

Se necesita QUERER VER para poder VER
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Hemos hablado en este Tomo III del                        
SABER ABSOLUTO (en lenguaje jungiano)            

o del RADAR QUANTICO CEREBRAL
(en lenguaje de la BNI) que nos da                            

un conocimiento inconsciente                                
de todo lo que existe.

(el tipo de conocimiento que cuando queremos 
decir “YO” y apuntamos a una parte del cuerpo 
para ello, nos hace apuntar a la zona del pecho 

donde esta el TIMO, que como centro del 
sistema inmunitario marca la individualidad 

sobre quien soy YO, aun cuando                               
nunca hayamos escuchado sobre la palabra 
TIMO y no sepamos nada de inmunología).

TIMO
Ese mismo SABER ABSOLUTO

nos permite a todos saber                                     
que existe el Principio De Coherencia

(Búsqueda Automática de Coherencia de Significados                
entre Todas las Acciones y Pensamientos),
aún sin haber escuchado nunca de él.

Se necesita QUERER VER para poder VER
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Intuitivamente sabemos que si dejamos            
entrar una idea en la mente,                               

el PRINCIPIO DE COHERENCIA
(ver HMQ-21 del Tomo VI: Ingeniería del ALMA)

hará que ese nuevo pensamiento “combata” a 
los pensamientos anteriormente instalados en 
la psique que sean incoherentes u opuestos      
con el nuevo dato de la realidad captado,       

hasta que uno de los dos prevalezca.

DATOS ANTERIORES (ideas 
que ya se tenían como ciertas 
dentro de la biblioteca mental)

DATO 
NUEVO

Para evitar la posibilidad de que un nuevo dato
nos haga tener que reevaluar todos los otros datos 

que ya teníamos como ciertos en la biblioteca 
mental, (lo cual gasta energía y se teme que sea 
“displacentero”, cuando intuimos que parte de los 
datos en stock son falsos) a veces lo mas fácil               
es cortar el acceso del dato a la consciencia.

Se necesita QUERER VER para poder VER
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Resumen: el SABER ABSOLUTO generado  
por el RADAR QUANTICO CEREBRAL nos da  

la intuición del Principio De Coherencia 
aunque nunca hallamos abierto un libro               
de psicología y/o neurociencia quántica.

Y es esa intuición la que nos hace                    
reclutar al FILTRO (*)  de la información,                                          
para lograr que NO CAPTEMOS aquel tipo           

de información que, de permitirle entrar, nos 
generaría la necesidad de una reevaluación 

de nuestras creencias o de nuestras acciones 
(por ejemplo, permanecer casados o no, 

renunciar a nuestro trabajo o no, etc, etc).  
Lo cual gasta energía y asusta.

Tendemos a no querer que entre en la mente        
una idea BUENA/CIERTA si esta va                                

en contra de las FALSAS CREENCIAS                         
que conforman nuestro software mental

TALAMO

Vía rápida, de 
procesamiento 
intuitivo inconsciente

AMÍGDALA

HIPOCAMPO

Vía lenta, de 
procesamiento 

racional consciente

(*)

IDEA CIERTA                
(pero opuesta a falsas creencias 

que la persona tiene)

Se necesita QUERER VER para poder VER
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Cada cual “hace” un mundo           
que es el reflejo de sus       

propias creencias e ideas  
sobre la realidad.

Los circuitos neuronales              
que están en el cerebro.

El tipo de cosas que                  
se nos ocurre hacer.

El tipo de cosas que 
terminamos haciendo 

(CONDUCTAS).

Lo que sale de nosotros refleja a nuestra psique               
y visceversa, lo que hacemos nos transforma el cerebro
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Para generar una acción externa                      
en el mundo, primero tenemos que 

imaginarla en nuestra mente.                           
O sea que toda acción viene precedida de 
microacciones cerebrales (pensamientos)                                      

Dado el Principio De Coherencia,                           
no podemos imaginar/pensar a lo que es 
incoherente con los significados de los 
circuitos neuronales que ya tenemos 

inervados, o sea a las ideas en las que ya 
creemos (consciente o inconscientemente)

Por lo tanto, lo que hacemos y creamos 
es un reflejo de nuestras propias 

creencias e ideas sobre la realidad, 

NOTA: Según esto de arriba, se puede                             
conocer a un autor a través de su obra                     
(su vida en general, su salud, el mundo                     

del que se termina rodeando)                                    

CREER PARA HACER
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Cada cual “hace” un mundo           
que es el reflejo de sus       

propias creencias e ideas  
sobre la realidad.

Los circuitos neuronales              
que están en el cerebro.

El tipo de cosas que                  
se nos ocurre hacer.

El tipo de cosas que 
terminamos haciendo 

(CONDUCTAS).

Lo que sale de nosotros refleja a nuestra psique               
y visceversa, lo que hacemos nos transforma el cerebro
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Aquello que creamos,                       
al ser actuado primero,                       
y percibido después,                          
refuerza los circuitos 

neuronales que comparten            
los significados de lo creado, 

creando un circulo vicioso               
(o virtuoso, dependiendo de         
si los valores de lo creado     

son positivos y constructivos,              
o negativos y destructivos).

Esto último es la base 
neurocientífica del Conductismo

La neurociencia del CONDUCTISMO
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CONSCIENTE E INCONSCIENTE 
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DE FORMAS DIFERENTES
INDICE
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El cerebro piensa                                
de dos maneras:

1) De manera gramatical,                 
en forma de FRASES                               
(uniendo ideas básicas,                      

los “átomos” del pensamiento,                  
en “moléculas del pensamiento”

= mini-historias)

2) De manera gráfica
en forma de IMÁGENES                         
(uniendo imágenes básicas                 
en imágenes compuestas).                  

Nota: una imagen bien puede ser 
construida en la mente a partir de 

palabras que describen la situación.                                  

Pensamiento “gramatical” y pensamiento por imágenes

La consciencia
piensa de ambas formas: 

gramatical y por imágenes

El inconsciente
piensa únicamente en              
forma de imágenes.
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Pensamiento “gramatical” y pensamiento por imágenes
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El cerebro piensa                                            
en forma de historias.

El cerebro es “armador de historias”
en el mismo sentido que el Universo entero es                   

“integrador de sus partes” (ver Tomo IV tema BAG BING)

O sea, existe en el cerebro una tendencia 
natural a unir (integrar) las ideas básicas o                    

“átomos del pensamiento” (ver HMQ-20, Tomo VI)
formando con ellas MINI-HISTORIAS.

La forma INCONSCIENTE de pensar representa              
a estas mini historias en forma de IMAGENES

La forma CONSCIENTE de pensar                                
es tomar nota de estas IMAGENES                                 

y traducirlas a FRASES
(una frase es una mini historia)                                

frases a las cuales a su vez luego une                          
en historias (conjunto de frases)                               

cada vez más complejas.
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La MENTE CONSCIENTE                                      
piensa en forma de FRASES (es “gramatical”)
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Pensar  (y recordarse)              
“árbol, hacha, alto, corta, 
hombre, pesada, grueso”

requiere más energía               
que pensar                       

“el hombre alto corta el árbol        
grueso con el hacha pesada”

EL PENSAMIENTO CONSCIENTE                          
es gramatical                                                 

(piensa en frases gramaticalmente 
armadas, no en ideas sueltas)

Unir ideas de manera “gramatical” implica 
armar una cadena de asociaciones                      

sujeto-adjetivo-verbo-adverbio-predicado.
Y dado que el Universo y todo lo que está en 
él, funciona como un sistema que siempre 

intenta maximizar la energía total disponible, 
lo cual pasa por ahorrar toda energía que se 

gaste por descoordinación de las partes,                                                
existe una tendencia innata a                    

“armar historias”,                                                 
o sea a concatenar ideas                                        

de una manera coherente en el cual                        
la unión de las partes en un todo                     

gasta menos energía que                             
mantener las partes por separado
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Un SUJETO

hace algo

a algo o a alguien 
(o algo o alguien 

se lo hace)

de determinada 
manera

(que es de 
determinada 

manera)

1

2

3

4

5

LA HISTORIA BÁSICA
Una mini-historia 

a la que llamamos FRASE

EL PENSAMIENTO CONSCIENTE                          
es gramatical                                                 

(piensa en frases gramaticalmente 
armadas, no en ideas sueltas)

Unir ideas de manera “gramatical” implica 
armar una cadena de asociaciones                      

sujeto-adjetivo-verbo-adverbio-predicado.
Y dado que el Universo y todo lo que está en 
él, funciona como un sistema que siempre 

intenta maximizar la energía total disponible, 
lo cual pasa por ahorrar toda energía que se 

gaste por descoordinación de las partes,                                                
existe una tendencia innata a                    

“armar historias”,                                                 
o sea a concatenar ideas                                        

de una manera coherente en el cual                        
la unión de las partes en un todo                     

gasta menos energía que                             
mantener las partes por separado
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Un SUJETO

hace algo

a algo o a alguien 
(o algo o alguien 

se lo hace)

de determinada 
manera

(que es de 
determinada 

manera)

1

2

3

4

5

LA HISTORIA BÁSICA
Una mini-historia 

a la que llamamos FRASE

El cerebro funciona gramaticalmente, 
formando minihistorias e historias.

1) Como vemos en HMQ-1 y 2 del Tomo VI,             
las ideas son vibraciones electromagnéticas 

generadas en circuitos neuronales “pulsátiles”, 
que “disparan juntos”, y por lo tanto                                                
… la mente es un sistema vibratorio

2) Por otra parte                                              
todo sistema vibratorio automáticamente busca 

I) unificar elementos separadas entre si                      
II) volver a esas partes vibratorias así

formadas coherentes entre si con otras partes,                           
con el objetivo de minimizar las pérdidas de  

energía por interferencias destructivas entre ellas.

3) Como consecuencia de 1 + 2                             
el cerebro busca asociar circuitos neuronales 

(ideas) para que en lugar de estar sueltas          
(lo que gasta energía de mas) se unifiquen en 
entidades coherentes (frases, mini historias).
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Había una vez …

The End

El cerebro “piensa en forma de historias”
A nivel consciente, piensa en forma de frases:              
mini historias = moléculas del pensamiento                

que salen de la unión de “átomos del 
pensamiento” y luego tiende a unir esas          

frases = moléculas del pensamiento                                
formando HISTORIAS = moléculas aún más 

complejas del pensamiento, y así sucesivamente

Un SUJETO

hace algo

a algo o a alguien 
(o algo o alguien 

se lo hace)

de determinada 
manera

(que es de 
determinada 

manera)

1

2

3

4

5

LA HISTORIA BÁSICA
Una mini-historia 

a la que llamamos FRASE

Los                               
“Átomos                    

del pensamiento”
(LAS IDEAS BASICAS 

que una mente 
humana puede pensar)
(ver HMQ-20 del Tomo VI: 

“Ingeniería del Alma”)
tienden a juntarse 
entre si formando 

“moléculas” de 
pensamiento cada       

vez mas complejas.
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El inconsciente
solamente maneja IMAGENES
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El CONSCIENTE
“piensa” sus historias                            
en forma de FRASES 

aunque también  
puede “ver” imágenes.

El INCONSCIENTE
“piensa”

solamente en 
IMAGENES

Un SUJETO

hace algo

a algo o a alguien 
(o algo o alguien 

se lo hace)

de determinada 
manera

(que es de 
determinada 

manera)

1

2

3

4

5

LA HISTORIA BÁSICA
Una mini-historia 

a la que llamamos FRASE
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opera solo en el pensamiento consciente que funciona con FRASES
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Si queremos meter en la idea de otra persona            
(un paciente, un cliente) una IDEA, la mejor 

manera es introducir una IMAGEN, bypaseando
las palabras, ya que la mente no tiene                          

el filtro de la lógica para procesar las imágenes,                          
solo lo tiene para las frases gramaticales.

Aquí no opera 
el filtro de la 

LOGICA

Un SUJETO

hace algo

a algo o a alguien 
(o algo o alguien 

se lo hace)

de determinada 
manera

(que es de 
determinada 

manera)

1

2

3

4

5

LA HISTORIA BÁSICA
Una mini-historia 

a la que llamamos FRASE
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El FILTRO LOGICO                             
opera solo en el pensamiento consciente que funciona con FRASES
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Las FRASES pasan por un sistema de LOGICA             
y tienen un FILTRO, las IMAGENES no lo tienen.

Aquí no opera 
el filtro de la 

LOGICA

Un SUJETO

hace algo

a algo o a alguien 
(o algo o alguien 

se lo hace)

de determinada 
manera

(que es de 
determinada 

manera)

1

2

3

4

5

LA HISTORIA BÁSICA
Una mini-historia 

a la que llamamos FRASE

Si queremos BYPASEAR EL FILTRO de la 
consciencia y meter una idea directamente 

en el inconsciente, podemos apelar a 
imágenes (útil en terapia y en publicidad)
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IMÁGENES                                        
como herramientas sanadoras en TERAPIA
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Presentarle al paciente una IMAGEN, sea dibujada o 
construida con palabras, permite introducir en su 

sistema mental un elemento que luego, por el Principio 
de Coherencia (HMQ-21), va a combatir todas las otras 

ideas que sean incompatibles con la imagen introducida.

La IMAGEN, así tratada, es un ANTIDOTO frente al 
veneno que los padres han instalado en la mente del 

paciente a partir de sus mandatos y sus falsas creencias.

Un SUJETO

hace algo

a algo o a alguien 
(o algo o alguien 

se lo hace)

de determinada 
manera

(que es de 
determinada 

manera)

1

2

3

4

5

LA HISTORIA BÁSICA
Una mini-historia 

a la que llamamos FRASE



486
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son pistas útiles en TERAPIA
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IMAGENES que usa el 
terapeuta como pistas para 
descubrir el inconsciente: 

sueños, alucinaciones, 
imágenes formadas por el 

propio cuerpo en movimiento 
(danza, escritura automática, 
dibujos, caja de arena, etc.) 

FRASES que                     
usa el terapeuta               

como pistas                  
para descubrir                
al inconsciente: 

LAPSUS LINGUAE
(cuando decimos 

algo que es distinto 
a lo que realmente 
queríamos decir). 
Ocurren cuando                    
el inconsciente 
interfiere con el 

consciente a la hora 
de armar la frase.

Un SUJETO

hace algo

a algo o a alguien 
(o algo o alguien 

se lo hace)

de determinada 
manera

(que es de 
determinada 

manera)

1

2

3

4

5

LA HISTORIA BÁSICA
Una mini-historia 

a la que llamamos FRASE
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Lo que capta                               
la conciencia del EGO

es una construcción mental de la realidad
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El “cuentito” sobre la realidad que capta la “conciencia”.
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Lo que                      
llamamos VER               

es captar el patrón 
vibratorio de                 
ciertas ondas             

electromagnéticas.
Nota: según                       

la longitud de onda 
(frecuencia) llamamos                     
a eso “color tal o cual”.

Lo que llamamos OIR              
es captar ondas formadas            

por moléculas en movimiento, 
(en general, moléculas de 
aire) pero lo que se capta 

como sonido no es generado 
por las moléculas en si,                       
sino por la frecuencia                        
y la forma del patrón 

vibratorio de esas moléculas. 

La conciencia capta, a través de los 5 SENTIDOS
1) Información que nos llega de la materia

(cosas materiales que podemos tocar, oler y gustar)                              
2) Información que nos llega de la energía (parte de      

lo que es energía lo podemos “VER”, a través de captar           
luz = ondas electromagnéticas, y otra parte se puede 

“OIR” a través de captar ondas de aire = sonido).
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La conciencia capta, a través de los 5 SENTIDOS
1) Información que nos llega de la materia

(cosas materiales que podemos tocar, oler y gustar)                              
2) Información que nos llega de la energía (parte de      

lo que es energía lo podemos “VER”, a través de captar           
luz = ondas electromagnéticas, y otra parte se puede 

“OIR” a través de captar ondas de aire = sonido).

El “cuentito” sobre la realidad que capta la “conciencia”.
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La física explica que mas del 99% de lo que nos                         
parecen cosas sólidas es vacío en realidad, y                                                 

la física moderna nos agrega que los protones y 
neutrones, que forman ese otro 1 % de lo que consideramos 

la “masa” de un átomo están creados por sub partículas 
llamadas quarks pero que cuando se analizan esas partículas 

se termina con que la masa es una “masa virtual”,
generada por las fuerzas que unen entre sí a los quarks,                 

a las que se llama fuerza nuclear fuerte,                       
generada por partículas virtuales, los gluones.

Traduciendo,          
la física dice que 
lo que nos parece 

que es una 
realidad material 

en realidad es 
algo virtual , 
matemático,           

que con contacto 
con la consciencia 

se traduce en 
percepciones 

fisicas
de lo que 
llamamos 
“materia”
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La conciencia capta, a través de los 5 SENTIDOS
1) Información que nos llega de la materia

(cosas materiales que podemos tocar, oler y gustar)                              
2) Información que nos llega de la energía (parte de      

lo que es energía lo podemos “VER”, a través de captar           
luz = ondas electromagnéticas, y otra parte se puede 

“OIR” a través de captar ondas de aire = sonido).

El “cuentito” sobre la realidad que capta la “conciencia”.
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Nota: Lo que “vemos” es solo un rango específico de             
la radiación electromagnética, a la que llamamos “luz”.

Hay otros tipos de                                              
radiaciones electromagnéticas a las que somos 
“ciegos”, como por ejemplo las ondas de radio,                          
a las cuales, para captarlas, necesitamos de un 

aparato llamado radio, que primero capta                        
la energía electromagnética (en la antena)                      

y luego la traduce de energía electromagnética a                       
energía sonora (en el aparato de radio en sí) para que 
podamos captar la información que viene en las ondas 

electromagnéticas a partir de las ondas sonoras.
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La conciencia capta, a través de los 5 SENTIDOS
1) Información que nos llega de la materia

(cosas materiales que podemos tocar, oler y gustar)                              
2) Información que nos llega de la energía (parte de      

lo que es energía lo podemos “VER”, a través de captar           
luz = ondas electromagnéticas, y otra parte se puede 

“OIR” a través de captar ondas de aire = sonido).

El “cuentito” sobre la realidad que capta la “conciencia”.
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Nota: Lo que “vemos” es solo un rango específico de             
la radiación electromagnética, a la que llamamos “luz”.

De la misma manera                                       
las ondas electromagnéticas utilizadas 

para llevar información televisiva                        
no pueden ser captadas “directamente”
por la consciencia sino que esta necesita 
una interfase (el aparato de televisión) 

para transformar la información que viene 
en esas ondas en imágenes y sonidos.
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La conciencia capta, a través de los 5 SENTIDOS
1) Información que nos llega de la materia

(cosas materiales que podemos tocar, oler y gustar)                              
2) Información que nos llega de la energía (parte de      

lo que es energía lo podemos “VER”, a través de captar           
luz = ondas electromagnéticas, y otra parte se puede 

“OIR” a través de captar ondas de aire = sonido).

El “cuentito” sobre la realidad que capta la “conciencia”.

©
C
op

yr
ig

ht
 

R
ob

er
to

 L
az

ar

INDICE

Nota: Lo que “vemos” es solo un rango específico de             
la radiación electromagnética, a la que llamamos “luz”.

Tampoco podemos escuchar directamente 
la información que viene en las 

microondas que utilizan los celulares             
para llevar la información entre emisor               
y receptor, y necesitamos del aparato 
llamado “celular” para que haga de 

interfase entre las microondas y las ondas 
sonoras que terminamos escuchando.
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La conciencia capta, a través de los 5 SENTIDOS
1) Información que nos llega de la materia

(cosas materiales que podemos tocar, oler y gustar)                              
2) Información que nos llega de la energía (parte de      

lo que es energía lo podemos “VER”, a través de captar           
luz = ondas electromagnéticas, y otra parte se puede 

“OIR” a través de captar ondas de aire = sonido).

El “cuentito” sobre la realidad que capta la “conciencia”.
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No podemos escuchar                               
todas las ondas sonoras                              

sino solo determinadas ondas                           
(por ejemplo los perros                      

escuchan silbatos muy agudos a                   
los que el oído humano es sordo)

Nota: también lo que “oímos” es solo un rango específico 
de la radiación sonora, a la que llamamos “sonido”.
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La conciencia capta, a través de los 5 SENTIDOS
1) Información que nos llega de la materia

(cosas materiales que podemos tocar, oler y gustar)                              
2) Información que nos llega de la energía (parte de      

lo que es energía lo podemos “VER”, a través de captar           
luz = ondas electromagnéticas, y otra parte se puede 

“OIR” a través de captar ondas de aire = sonido).

El “cuentito” sobre la realidad que capta la “conciencia”.

©
C
op

yr
ig

ht
 

R
ob

er
to

 L
az

ar

INDICE

Creemos            
que captamos         

la realidad, 
cuando,              

en el mejor            
de los casos,           

solo captamos  
una pequeña parte 
de la información 
alrededor nuestro, 

y rellenamos          
esos pocos datos 
construyendo así

el cuentito            
sobre la realidad
al que llamamos 

conciencia.Materia y Energía llevan Información,                                 
la cual depende de los patrones vibratorios (formas)  

en que materia y energía se presentan a la conciencia.

Forma 
(patrones vibratorios)

In
Información

+
=
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Efectos de RESONANCIA en la psique
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Efectos de resonancia en la psique

En la física, RESONANCIA es la tendencia de                    
un sistema a oscilar con amplitud máxima a    

ciertas frecuencias, conocidas como                             
las frecuencias de resonancia del sistema.

En esas frecuencias, aun pequeños estímulos 
pueden producir vibraciones de gran amplitud, 
porque el sistema almacena energía vibratoria.

Las frecuencias de resonancia suelen ser las 
frecuencias naturales de vibración libre del sistema.

Fenómenos de resonancia ocurren en sistemas 
electromagnéticos y en sistemas quánticos.                 
Los sistemas resonantes son usados para:                      

a) generar vibraciones de un patrón                      
determinado de frecuencias                                      

b) captar vibraciones especificas                               
de un mar de patrones vibratorios diferentes.                   

(esto último es lo que usa una radio o una TV                          
para sintonizar una señal de un canal especifico)
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Efectos de resonancia en la psique

Sistema resonante con               
1 grado de libertad =                

1 resonancia “natural”

Sistema resonante con               
2 grados de libertad =               

2 resonancias “naturales”
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Resonadores

Un sistema vibratorio puede tener 
muchas frecuencias de resonancia 

naturales, no solo uno,                               
dependiendo de lo que se llama                                  

“los grados de libertad” del sistema

Los sistemas con un grado de libertad, 
como el sistema masa resorte, tiene solo 

UNA frecuencia natural de vibración.

Los sistemas con dos grados de libertad 
como los de 2 masas con resorte,                    

tienen DOS formas de vibrar                                
típicas del sistema.
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Efectos de resonancia en la psique

Sistema resonante con               
1 grado de libertad =                

1 resonancia “natural”

Sistema resonante con               
2 grados de libertad =               

2 resonancias “naturales”
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Resonadores

Un sistema vibratorio puede tener 
muchas frecuencias de resonancia 

naturales, no solo uno,                               
dependiendo de lo que se llama                                  

“los grados de libertad” del sistema

Los sistemas con un grado de libertad, 
como el sistema masa resorte, tiene solo 

UNA frecuencia natural de vibración.

Los sistemas con dos grados de libertad 
como los de 2 masas con resorte,                    

tienen DOS formas de vibrar                                
típicas del sistema.
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Efectos de resonancia en la psique

Resonadores

Un sistema vibratorio puede tener 
muchas frecuencias de resonancia 

naturales, no solo uno,                               
dependiendo de lo que se llama                                  

“los grados de libertad” del sistema

Los sistemas con un grado de libertad, 
como el sistema masa resorte, tiene solo 

UNA frecuencia natural de vibración.

Los sistemas con dos grados de libertad 
como los de 2 masas con resorte,                    

tienen DOS formas de vibrar                                
típicas del sistema.

Sistema resonante con               
1 grado de libertad =                

1 resonancia “natural”

Sistema resonante con               
2 grados de libertad =               

2 resonancias “naturales”

©
C
op

yr
ig

ht
 

R
ob

er
to

 L
az

ar

INDICE



500

Efectos de resonancia en la psique

La condición de resonancia para                                   
un sistema vibratorio resonador es que                     

se logre configurar en el sistema                            
un número entero de patrones vibratorios.

Resonadores©
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Un típico resonador es, por 
ejemplo, una “cuerda vibrante”
(de una guitarra, por ejemplo).

La cuerda de una guitarra, por ejemplo, es un sistema 
resonante; no puede vibrar de cualquier modo sino que 

tiene solo determinadas forma de vibrar (puede            
emitir un único sonido fundamental y sus armónicos)                     

En cada una de estas formas de vibrar caben un 
número entero de patrones vibratorios repetidos                   

en el largo de la cuerda yendo y viniendo, rebotando 
entre los extremos fijos, de modo que                           

las ondas “encajan justo” unas con otras sumando 
esfuerzos en lugar de interferise destructivamente.
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Efectos de resonancia en la psique
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Los circuitos neuronales “Q”
(ver HMQ-1 del Tomo VI)                                
son, cada uno de ellos,                                         

antenas receptores para UNA IDEA específica, 
aquella cuyo patrón vibratorio coincide con                     

el patrón (estructura de inervación) del                   
circuito neuronal (ver HMQ-3 del mismo libro). 
Las ideas mas complejas, que son mezcla de 
subideas, se captan mediante un conjunto de             
circuitos neuronales “Q” que se activan por 
resonancia con el significado de lo captado.          

(ver HMQ-7 en el Tomo VI Ingeniería del Alma) 

Dendritas

NEURONA

Cálculo              
en el soma

“Disparo” en el axón

Emisión de 
neurotransmisores

Resonadores

La condición de resonancia para                                   
un sistema vibratorio resonador es que                     

se logre configurar en el sistema                            
un número entero de patrones vibratorios.
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Efectos de resonancia en la psique

En los circuitos neuronales “Q”
que permiten pensar, sentir, emocionarse,  

etc, cada neurona que forma parte                               
del circuito dispara periódicamente                

(ver HMQ 1, Tomo VI: Ingeniería del Alma).                                          
Todo proceso periódico (como es el proceso 
cálculo – disparo – cálculo – disparo, etc) 
puede ser representando por una onda.
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INDICE

En un circuito cerrado, para que un sistema sea 
resonante, las ondas que se generan deben ser 
tales que cuando terminan de “dar la vuelta” al 

circuito, las que llegan al punto inicial debe 
coincidir en fase con la que se genera ahí.                               

En un caso así, las ondas se refuerzan                              
unas a las otras en lugar de competir                           

y la energía en lugar de disiparse,                                       
se “guarda” en el sistema y sigue fluyendo.

Dendritas

NEURONA

Cálculo              
en el soma

“Disparo” en el axón

Emisión de 
neurotransmisores
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Efectos de resonancia en la psique

Un sistema vibrante captará,               
dentro de un conjunto de estímulos         

que le llegan, aquel estímulo 
preferencial que tenga un patrón de 

vibración que  invite al sistema 
vibratorio a vibrar  justo en el patrón 
de vibración “natural” del sistema.
Por lo tanto todo sistema vibrante          
funciona como “antena receptora”
para esos estímulos preferenciales.

Los Resonadores funcionan como                                  
antenas especializadas en captar datos (estímulos) específicos.
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INDICE

En la física, RESONANCIA es                     
la tendencia de un sistema a oscilar con 
amplitud máxima a ciertas frecuencias, 

conocidas como las                                  
frecuencias de resonancia del sistema.

En esas frecuencias,                                   
aun pequeños estímulos pueden                   

producir vibraciones de gran amplitud. 

Los sistemas resonantes                               
son usados para:                                            

a) generar vibraciones de un patrón                      
determinado de frecuencias                                      

b) captar vibraciones específicas                                        
dentro de un mar de                                  

patrones vibratorios diferentes.                                
(esto último es lo que usa una radio o una TV 

para sintonizar una señal de un canal especifico)
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La REFLEXION mental implica utilizar el mecanismo de 
resonancia hasta encontrar la COHERENCIA del AJA!!
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INDICE

Si un circuito neuronal,
(a su vez formado por varios 

subcircuitos, o sea, una idea, formada 
por el conjunto de varias subideas) 

está activado y emitiendo                               
su respectiva onda electromagnética,                                   

el resto de los circuitos neuronales 
resonará o no con esa idea según 

tengan subcircuitos en común 
(según compartan uno o mas 

significados o no tengan 
significados en común).

Nota: la forma de la onda emitida                 
depende de la forma del circuito neuronal                    
(patrón de inervación) que le dio origen                 

al activarse el circuito y generar una 
corriente de iones en las partes del circuito. 
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INDICE

De todos los pensamientos                                       
(todos los cuales generan “efecto contagio”, por                            

el Principio de Influencia derivado del Principio de Coherencia),                 
los principales pensamientos son las CREENCIAS y las INTENCIONES

(por ser pensamientos que están operativos 24 horas por día, 7 días a la semana)           

La principal implicancia del Principio de Influencia            
es la capacidad de una CREENCIA y/o una INTENCION               

sean estas conscientes o no, de modificar la vida y la salud,   
o sea de generar acciones CON y EN el cuerpo. 

El Principio de Coherencia
(búsqueda automática de coherencia de significado         

entre todas las acciones y los pensamientos)

El Principio de Influencia
(influencia automática de significado de todas las acciones           

y pensamientos en el resto de las acciones y pensamientos)

Ver 
HMQ-21 

en el 
Tomo VI
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La capacidad de una intención o de una creencia                   
en contagiar a la mente entera de su “patrón” (significado)
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De la física sabemos que todo sistema vibratorio
tiende a integrar entre sí de forma coherente              

a las sub-unidades vibratorias que lo conforman,               
con el objetivo de minimizar, mediante dicha 

coordinación de los patrones vibratorios,                         
la pérdida de energía que de lo contrario              

se generarian por interferencias vibratorias.
INDICE

En las HMQ-1, 2, y 5 del Tomo VI, establecemos que podemos ver a la mente 
como un sistema vibratorio, siendo cada componente vibratorio uno de los 
circuitos neuronales. La mente, por lo tanto (*)  tiende a integrar todas sus 
vibraciones entre sí. Por lo tanto, cualquier circuito neuronal que se active             

en la mente tiende a influenciar al resto de los circuitos neuronales para que 
estos reinerven sus sinapsis de modo de lograr compatibilizar la vibración 
general de la mente (la vibración colectiva mental, ver HMQ-15) con esa      

nueva vibración (significado parcial/circuito neuronal) que se agregó al sistema.

*

El “Principio De Coherencia” de la psique (HMQ-21, Tomo VI)

El “Principio De Influencia” de la psique (HMQ-21, Tomo VI)
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La capacidad de una intención o de una creencia                   
en contagiar a la mente entera de su “patrón” (significado)
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¿Que dice el PRINCIPIO de INFLUENCIA?

Dice que cuando un circuito neuronal se activa,              
su patrón electromagnético “contagia” al resto de 
los circuitos neuronales de su patrón vibratorio                                              

(o sea de su “significado” según HMQ-3).

Y que hay por lo tanto un                                  
continuo contagio mutuo de significados                  

en el cerebro, por circuitos que van              
buscando una alineación coherente entre sí.

INDICE

Si yo tengo INTENCION de algo, o, en lenguaje de la BNI,                      
si una parte de mi, un Subpersonaje del Yo, tiene determinada intención,            

el respectivo circuito neuronal que representa a esa intención,                    
va a “contagiar” al cerebro de ese patrón de vibración con lo cual
otros circuitos, que generan acciones, externas o internas,     

van a empezar a funcionar bajo la influencia de esa intención.
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La capacidad de una intención o de una creencia                   
en contagiar a la mente entera de su “patrón” (significado)
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INDICE

Si yo tengo una CREENCIA sobre algo, o, en lenguaje de la BNI ,                 
si una parte de mi, un Subpersonaje del Yo, tiene determinada creencia,             

1) el respectivo circuito neuronal que representa a esa creencia,                   
va a “contagiar” al cerebro de ese patrón de vibración con lo cual                  

2) otros circuitos, que generan acciones, externas o internas,  
van a empezar a funcionar bajo la influencia de esa creencia.

¿Que dice el PRINCIPIO de INFLUENCIA?

Dice que cuando un circuito neuronal se activa,              
su patrón electromagnético “contagia” al resto de 
los circuitos neuronales de su patrón vibratorio                                              

(o sea de su “significado” según HMQ-3).

Y que hay por lo tanto un                                  
continuo contagio mutuo de significados                  

en el cerebro, por circuitos que van              
buscando una alineación coherente entre sí.



509

La capacidad de una intención o de una creencia
en contagiar a lo que hacemos EN el cuerpo de su “patrón” (significado)
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INDICE
Creencias e 
intenciones

están 
representados,         
a nivel cerebral, 

por circuitos 
neuronales.
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La capacidad de una intención o de una creencia
en contagiar a lo que hacemos EN el cuerpo de su “patrón” (significado)
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INDICE El funcionamiento 
de                              

los ejes PINE
(psico inmuno 

neuro endocrinos)                         
está representado              
a nivel cerebro por                              

circuitos 
neuronales en 

funcionamiento;             
los que en la BNI 
llamamos con el 
nombre de CMC 

(Circuitos de 
Manejo del Cuerpo)

Creencias e 
intenciones

están 
representados,         
a nivel cerebral, 

por circuitos 
neuronales.
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La capacidad de una intención o de una creencia
en contagiar a lo que hacemos EN el cuerpo de su “patrón” (significado)
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INDICE Por el Principio de 
Coherencia (HMQ-21), 

todos los circuitos 
neuronales buscan 

coherencia;                           
por lo cual los               

circuitos neuronales 
correspondientes a                          

los ejes PINE
quedan “influenciados”

por el patrón de vibración                   
(o sea por los significados, 

ver HMQ -3 Tomo VI)                        
de los circuitos neuronales 

correspondientes a                
las Creencias e 

Intenciones de los 
Subpersonajes de la mente

El funcionamiento inmunológico y endocrinológico 
del organismo queda “contagiado” por los 

significados de las creencias y las intenciones

Creencias e 
intenciones

están 
representados,         
a nivel cerebral, 

por circuitos 
neuronales.
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La capacidad de una intención o de una creencia
en contagiar a lo que hacemos EN el cuerpo de su “patrón” (significado)
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INDICE

En el caso de la salud, pues, las creencias contagian de su significado a             
los circuitos neuronales que gobiernan el funcionamiento de determinado 
órgano o función corporal, los cuales así empiezan a funcionar alineados            

a esas creencias e intenciones, con el resultado, a veces, de la enfermedad.

ACCIONES

PENSAMIENTOS

Los pensamientos
en general (las creencias e 
intenciones en particular      

porque están siempre activadas)                                      
y las acciones que hagamos
“contagian” su significado                                             

a la mente                                       
y todo lo que ella produzca,
incluyendo el funcionamiento                    

de los ejes PINE que es regulado 
por circuitos neuronales de 

manejo del control del cuerpo
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La capacidad de una intención o de una creencia
en contagiar a lo que hacemos EN el cuerpo de su “patrón” (significado)
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INDICE ACCIONES

PENSAMIENTOS

El software mental de creencias e intenciones tiene directa influencia                
en lo que hacemos, sea CON el cuerpo o EN el cuerpo, porque por el                

Principio De Influencia derivado del Principio de Coherencia, todo influencia           
a todo dentro de nuestro funcionamiento mental, sea para bien o para mal.

Los pensamientos
en general (las creencias e 
intenciones en particular      

porque están siempre activadas)                                      
y las acciones que hagamos
“contagian” su significado                                             

a la mente                                       
y todo lo que ella produzca,
incluyendo el funcionamiento                    

de los ejes PINE que es regulado 
por circuitos neuronales de 

manejo del control del cuerpo
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La capacidad de una intención o de una creencia
en contagiar a lo que hacemos EN el cuerpo de su “patrón” (significado)
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INDICE ACCIONES

PENSAMIENTOS

Al cambiar los Pensamientos (y dentro de ellos en especial a las
Creencias e Intenciones) y al cambiar las Acciones externas de  

nuestra vida diaria,  se pueden “liberar” a los órganos y funciones 
corporales del patrón de significado que los había “influenciado”

hacia la enfermedad, favoreciendo así la recuperación de la salud.

Los pensamientos
en general (las creencias e 
intenciones en particular      

porque están siempre activadas)                                      
y las acciones que hagamos
“contagian” su significado                                             

a la mente                                       
y todo lo que ella produzca,
incluyendo el funcionamiento                    

de los ejes PINE que es regulado 
por circuitos neuronales de 

manejo del control del cuerpo
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Lo que HACES se transformará en tu biología
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INDICE

Si yo realizo determinadas ACCIONES, los respectivos                       
circuitos neuronales que representan la planificación y ejecución de                 

esas acciones van a “contagiar” al cerebro del significado de esa acción.
DIME LO QUE HACES Y TE DIRE EN LO QUE TE CONVIERTES

Aplicado al cuerpo: tu biografía se transforma en tu biología (*)

*

ACCIONES

Los pensamientos que pienso hoy 
(especialmente las Creencias e 
Intenciones, por su continua 
permanencia en la mente)                 

influyen tanto a los pensamientos 
que pienso luego como a las 

acciones que hago luego                 
(con y en el cuerpo),                      

pero también viceversa,                    
LAS ACCIONES que hago hoy                     

influyen a las acciones que haré
luego (CON y EN el cuerpo)                    

y a los pensamientos, sentimientos 
y emociones que tendré luego.
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Lo que PIENSAS se transformará en tu biología
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INDICE

Si yo tengo determinados PENSAMIENTOS, los respectivos circuitos 
neuronales que representan a esos pensamientos van a “contagiar”

al cerebro del significado de esos pensamientos.                
DIME EN LO QUE SUELES PENSAR Y TE DIRE EN LO QUE TE CONVIERTES

Aplicado al cuerpo: tu actitud se transforma en tu biología (*).

Hasta el más simple 
PENSAMIENTO

que tengamos, conforma un 
circuito neuronal que contagia, 

por el Principio De Influencia,             
al patrón vibratorio

que llamamos mente,
y por lo tanto influencia todo 

aquello que se genere en la mente, 
incluyendo las microacciones
PINE (acciones EN el cuerpo)

PENSAMIENTOS

*
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El Principio De Influencia
y su influencia en la vida diaria

Resumen del Principio de Coherencia y de Influencia
1) dado que la tendencia de todo sistema vibratorio es a minimizar                    
la pérdida de energía por interferencias molestas de una vibración                     
con otra por falta de coherencia                                
2) dado que la mente es un sistema vibratorio de ondas (radiaciones 
pulsátiles, ver HMQ-1 Tomo VI) emitidas por los circuitos neuronales

… se deduce que en la mente existe la tendencia a que            
todos los patrones vibratorios generados en una mente busquen 
automáticamente la coherencia entre si, lo cual requiere una 
armonía de las “formas” de los patrones vibratorios entre sí. 

INDICE
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Al introducir un nuevo patrón vibratorio dentro de un sistema (el PCC cerebral) 
que ya estaba vibrando, este nuevo patrón vibratorio contagia e influencia            

al resto de los patrones vibratorios con su “forma de vibrar”
(un nuevo circuito neuronal contagia a los patrones de los otros circuitos          

neuronales del cerebro con la “forma de vibrar” de este nuevo circuito neuronal).
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El Principio De Influencia
y su influencia en la vida diaria

Pero por otra parte en la HMQ-3 del Tomo VI: Ingeniería Del Alma
vemos que: 1) la FORMA de un circuito neuronal es su SIGNIFICADO           
y que 2) la FORMA de un circuito neuronal genera la FORMA del patrón 

vibratorio electromagnético y electro quántico que emite. 
Por lo cual lo dicho en la página anterior y abajo se puede refrasear así:

En la mente existe la tendencia a que todos los SIGNIFICADOS    
busquen la coherencia entre si. Lo cual implica que:

INDICE
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Al introducir una nueva creencia, intención, 
percepción o acción, o sea al introducir                        

en el PCC cerebral un patrón vibratorio nuevo,                                
se contagia e influencia con su significado

(patrón de vibración del circuito neuronal)                            
al resto de los pensamientos, acciones, 

microacciones internas del cuerpo, 
sentimientos y emociones                                        

(los patrones de los otros                                      
circuitos neuronales del cerebro).
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El Principio De Influencia
y su influencia en la vida diaria

Los RITUALES religiosos, y/o civiles,                        
por ejemplo, utilizan estos                   

Principio de Coherencia e Influencia,                    
haciendo que la persona                      

HAGA determinadas cosas                          
y DIGA determinadas cosas que

implican la activación de determinados 
circuitos neuronales que a su vez 

implican determinados significados.                     
Por el Principio de Coherencia y de 
Influencia, estos significados luego            
van a contagiar/influenciar al resto                            
de la mente de esos significados.

INDICE
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Al introducir un nuevo patrón vibratorio dentro de un sistema (el PCC 
cerebral) que ya estaba vibrando, este nuevo patrón vibratorio contagia e 
influencia al resto de los patrones vibratorios con su “forma de vibrar”

(un nuevo circuito neuronal contagia a los patrones de los otros circuitos neuronales 
del cerebro con la “forma de vibrar” de este nuevo circuito neuronal).

El círculo no tiene inicio ni fin, 
por lo tanto incluye el 

significado de “eternidad”.             

Al ponerse anillos uno al otro, 
la psique de cada cual capta            

e incorpora el significado
de “me estoy uniendo              

contigo para la eternidad”
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El Principio De Influencia
y su influencia en la vida diaria

Las religiones en general usan una              
especie de CONDUCTISMO haciendo que                       
los fieles de esa religión actúen “bien”

(por temor al señor viejo de barba en el 
cielo que los va a castigar si actúan mal)

La ventaja de esto, han descubierto 
empiricamente las distintas religiones,                  
es que cuando empieza a actuar bien,                
aun bajo influencia de falsas creencias                   

en el señor viejo del cielo,                         
luego el Principio de Influencia contagia             

a la mente de ese “bien actuar” y uno luego 
piensa y actúa “bien” (mejor que antes).

INDICE
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Al introducir un nuevo patrón vibratorio dentro de un sistema (el PCC 
cerebral) que ya estaba vibrando, este nuevo patrón vibratorio contagia e 
influencia al resto de los patrones vibratorios con su “forma de vibrar”

(un nuevo circuito neuronal contagia a los patrones de los otros circuitos neuronales 
del cerebro con la “forma de vibrar” de este nuevo circuito neuronal).
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INDICE

En el capítulo “Cómo aprende el Cerebro”
del Tomo VI: “Ingeniería del Alma”

vemos que la mente tiene                         
un FILTRO de la percepción.                    

Decimos allí que la AMIGDALA                    
capta inconscientemente el significado                 
de las cosas unas décimas de segundo 

antes que el HIPOCAMPO                                          
(que es el que “entiende” conscientemente)

ESTIMULO

TALAMO

Vía rápida, de 
procesamiento 
intuitivo inconsciente

AMÍGDALA

HIPOCAMPO

Vía lenta, de 
procesamiento 

racional consciente

(*)
Si lo que ve la AMIGDALA le parece problemático 

de ser captado (por ejemplo porque obliga a 
reevaluar las creencias) puede “manejar”

a las neuronas gabaérgicas para que hagan 
contacto en las vías de comunicación de la 

información con el HIPOCAMPO,                             
cortando el flujo de información en (*).                                           

Esta es la base neurocientífica, decíamos, del               
“no hay peor sordo que el que no quiere oír”

Como intuimos el Principio De Influencia tendemos a filtrar     
la información que seria conflictiva con el software ya instalado
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INDICE

Mas adelante hablaremos del                                   
SABER ABSOLUTO

(en lenguaje jungiano)                                                   
o del RADAR QUANTICO CEREBRAL

(en lenguaje de la BNI)                                         
que nos da un conocimiento intuitivo                    

de todo lo que existe.

Como intuimos el Principio De Influencia tendemos a filtrar     
la información que seria conflictiva con el software ya instalado

TIMO

Es este Saber Absoluto que hace que cuando 
queremos decir “YO” y apuntamos a una parte                

del cuerpo para ello, no apuntemos ni a la cabeza               
ni al corazón sino a la zona del pecho donde está
el TIMO (que como centro del sistema inmunitario                

marca la individualidad sobre quien soy YO)                     
aún cuando nunca hayamos escuchado sobre la 
palabra TIMO o sobre conceptos de inmunología.

Es este mismo SABER ABSOLUTO el que nos permite a 
todos “saber” (intuitivamente) que existe el Principio De 

Coherencia aun sin haber escuchado nunca de él.
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INDICE

Intuitivamente sabemos que si dejamos 
entrar una idea en la mente,                                    
el Principio De Coherencia                                      

hará que ese nuevo pensamiento “combata” a 
los pensamientos anteriormente instalados en 
la psique que sean incoherentes u opuestos 

con el nuevo dato de la realidad captado 
hasta que uno de los dos prevalezca.

Para evitar la posibilidad                                      
de que este nuevo dato nos haga tener                    

que reevaluar todos los otros datos que ya 
teníamos como ciertos en la biblioteca mental,                      

lo mas fácil es                                                       
cortar el acceso del dato a la consciencia.

DATOS ANTERIORES (ideas 
que ya se tenían como ciertas 
dentro de la biblioteca mental)

DATO 
NUEVO

Como intuimos el Principio De Influencia tendemos a filtrar     
la información que seria conflictiva con el software ya instalado

El SABER ABSOLUTO intuitivo proporcionado por           
el Radar Quántico Cerebral nos permite saber esto:
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INDICE

El SABER ABSOLUTO generado por                             
el RADAR QUANTICO CEREBRAL nos da                      
la intuición de el Principio De Coherencia                    
aunque nunca hallamos abierto un libro                          
de psicología y/o neurociencia quántica.

Y es esa intuición la que nos hace                    
reclutar al FILTRO (*) de la información,                                          

para lograr que NO CAPTEMOS aquel tipo de 
información que, de permitirle entrar, nos 
generaría la necesidad de una reevaluación 

de nuestras creencias o de nuestras acciones 
(por ejemplo, permanecer casados o no, 

renunciar a nuestro trabajo o no, etc, etc). 
Reevaluar nuestra vida nos asusta.

Esto dificulta hacer entrar en la mente del 
paciente una IDEA CIERTA si esta va en contra 

de las FALSAS CREENCIAS que ya estaban 
instaladas  (aún si estas viejas ideas estaban 
manejando “para mal” la vida de la persona).

TALAMO

Vía rápida, de 
procesamiento 
intuitivo inconsciente

AMÍGDALA

HIPOCAMPO

Vía lenta, de 
procesamiento 

racional consciente

(*)

IDEA CIERTA                
(pero opuesta a falsas creencias 

que la persona tiene)

Como intuimos el Principio De Influencia tendemos a filtrar     
la información que seria conflictiva con el software ya instalado
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INDICE

Sin embargo es posible                          
utilizar el Principio De Influencia                             
a favor del crecimiento personal.

Si logramos vencer o bypasear a las 
defensas e introducir una nueva idea 

BUENA Y CIERTA en la mente,                  
esta, una vez dentro del sistema,  
hará que se debiliten y disuelvan 

aquellas falsas creencias que vayan en 
contra de esa nueva idea introducida.

Incorporar ideas ciertas y 
verdaderas funciona como un 
antivirus del software mental

FALSAS CREENCIAS 
ANTERIORES

DATO 
NUEVO 
CIERTO

Como se reprograma el software de la mente
utilizando constructivamente el PRINCIPIO DE INFLUENCIA

El PRINCIPIO DE COHERENCIA                       
aplicado a la MENTE (PCM)

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

Una VERDAD                     
introducida a la mente, 
empieza a identificar y 

combatir a todas las falsas 
creencias que vayan en 
contra de esa verdad.
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FALSAS CREENCIAS 
ANTERIORES

DATO 
NUEVO 
CIERTO

Como se reprograma el software de la mente
utilizando constructivamente el PRINCIPIO DE INFLUENCIA

Cuando captamos una verdad, 
aún si la captamos 

inconscientemente y                
ni sospechamos que la hemos 
captado, esta empieza a hacer 
su labor de combatir las falsas 

creencias que se opongan a 
esa verdad, 24 horas por día,          

365 días al año.

El PRINCIPIO DE COHERENCIA                       
aplicado a la MENTE (PCM)

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

Sin embargo es posible                          
utilizar el Principio De Influencia                             
a favor del crecimiento personal.

Si logramos vencer o bypasear a las 
defensas e introducir una nueva idea 

BUENA Y CIERTA en la mente,                  
esta, una vez dentro del sistema,  
hará que se debiliten y disuelvan 

aquellas falsas creencias que vayan en 
contra de esa nueva idea introducida.

Incorporar ideas ciertas y 
verdaderas funciona como un 
antivirus del software mental
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PCM = búsqueda automática de                       
coherencia de significado entre todas 

las acciones y los pensamientos
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El concepto “pensamientos”
dentro del Principio De Influencia                   
incluye tanto a los pensamientos 

conscientes como a los inconscientes.                     

Un pensamiento inconsciente 
también contagia                           

(para bien o para mal)                       
al resto de la mente de sus 

patrones de significado

FALSAS CREENCIAS 
ANTERIORES

DATO 
NUEVO 
CIERTO

Como se reprograma el software de la mente
utilizando constructivamente el PRINCIPIO DE INFLUENCIA

Nota: de todos los PENSAMIENTOS posibles de ser 
pensados, los que tienen mayor influencia de 

“contagio” son las CREENCIAS y las INTENCIONES 
porque son pensamientos operativos en la mente 

24 horas por día, 7 días a la semana.

Cuando captamos una verdad, 
aún si la captamos 

inconscientemente y                
ni sospechamos que la hemos 
captado, esta empieza a hacer 
su labor de combatir las falsas 

creencias que se opongan a 
esa verdad, 24 horas por día,          

365 días al año.
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La prueba directa de                                    
la existencia del Principio De Influencia
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Que las Creencias e Intenciones “influencian y manejan”
los circuitos neuronales que manejan lo corporal se COMPRUEBA en:

a) EL EFECTO PLACEBO
donde la CREENCIA de que tal remedio 
me va a curar realmente cambia las 
MICROACCIONES en mi organismo                      
(no es que me imagine que me pasa algo 
cuando tomo el placebo; me PASAN 
cosas a nivel físico y esto se puede medir 
en el laboratorio).
b) EL EMBARAZO IMAGINARIO
donde la INTENCION de estar embarazada 
cambia las MICROACCIONES a nivel físico                    
tal como si la paciente realmente estuviera 
embarazada.

Nota: El PDC habla de la búsqueda automática de coherencia                
entre todas las acciones y los pensamientos;                    

las Creencias e Intenciones son dos variantes de Pensamientos 
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Por qué “nuestra biografía se transforma en nuestra biología”

MUNDO

Supongamos que el cerebro que 
observa el evento tiene un circuito 

cuyo patrón electromagnético es igual 
al de la onda de materia del evento.
En ese caso ese circuito resuena con 
el patrón de significado captado por 

los sentidos y el YO capta el 
significado del evento.

CEREBRO

Como vemos en HMQ-6 del 
Tomo VI: Ingeniería Del Alma, 

cada evento tiene su “patrón de 
significado” formado por la suma 
de las “ondas materia” (matter

waves) asociadas a las partículas 
que conforman a los objetos que 

toman parte del “evento”. 
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Por qué “nuestra biografía se transforma en nuestra biología”

Supongamos ahora que la 
persona se relaciona con un 

evento nuevo, con otro 
patrón distinto de significado 
y por lo tanto con otra “onda 

materia” conglobada

CEREBROMUNDO

Si en el cerebro no existe              
un circuito con patrón                 
de significado igual,                   

no puede captar el evento.
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Por qué “nuestra biografía se transforma en nuestra biología”

MUNDO

Pero la plasticidad del cerebro 
muchas veces logra cambiar 
inervaciones y así generar un             

circuito "Q" (ver HMQ-1) para poder 
representar  el evento y captarlo.
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Supongamos ahora que la 
persona se relaciona con un 

evento nuevo, con otro 
patrón distinto de significado 
y por lo tanto con otra “onda 

materia” conglobada
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Por qué “nuestra biografía se transforma en nuestra biología”

MUNDO

Pero entonces, si todo lo que oímos, vemos y nos contactamos en general, 
inerva, dentro nuestro, circuitos neuronales del mismo significado                

(estructura terciaria) a lo se percibe, y estos circuitos neuronales luego 
influencian, por el Principio De Coherencia, a los demás circuitos neuronales  

que ya existen en el cerebro, e intenta que estos se alineen con él …
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INDICE
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Por qué “nuestra biografía se transforma en nuestra biología”

MUNDO

… “terminamos siendo lo que comemos”,                             
no sólo en el aspecto literal

de la comida que se transforma en nuestro cuerpo,
sino en la “dieta de experiencias”

con las que decidimos contactar/experienciar. 
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INDICE
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Por qué “nuestra biografía se transforma en nuestra biología”

Acción X que hacemos©
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Resto del PCC de la mente

Pero algo similar pasa con lo que hacemos: también nos cambia la mente. 

INDICE

Cada acción que realizamos, cada cosa que decimos, implican inervaciones de circuitos 
neuronales que los representan. Para mover un músculo inervamos circuitos de 
planeamiento motor y para llevar a cabo la acción inervamos otros circuitos de 

ejecución del plan. Cada acción pues, queda registrada a nivel neuronal de 
hardware/software cerebral, y por el Principio De Coherencia este hardware/software 

buscará contagiar al resto de la mente para que sea compatible con SU patrón de 
vibración (o sea según la HMQ-3, compatible con SUS significados)
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Por qué “nuestra biografía se transforma en nuestra biología”

Acción X que hacemos©
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Resto del PCC de la mente

INDICE

Ejemplo: si voy a 160 kms/hora en la carretera, me observo a mi mismo hacer 
eso  y saco la conclusión: mi vida no importa tanto, está todo bien si la pongo  

en riesgo. Luego cuando llegue la hora de defenderme de bacterias que quieran 
colonizarme, mi sistema de defensa no actúa igual si lo que tiene para defender 

es “valioso” o si “no lo es” (como lo demostraron mis acciones anteriores).
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Por qué “nuestra biografía se transforma en nuestra biología”

Circuitos CMC 
(control PINE del cuerpo)
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Si por el Principio De Coherencia todos los circuitos se influencian entre sí
intentando alinear patrones vibratorios (significados, según HMQ-3)               

eso implica que:                                                
cada cosa que hacemos ejerce influencias sobre el resto         

de las acciones que seguiremos haciendo, las cuales             
quedarán teñidas del significado del significado de eso que hicimos

Acción X que hacemos

INDICE
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Por qué “nuestra biografía se transforma en nuestra biología”

MUNDO

Este es la explicación neurocientífica del concepto:

“nuestra biografía                                   
se transforma en nuestra biología”
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Las Creencias e Intenciones                                  
como CAUSA de los “PROBLEMAS EN LA VIDA”
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Las CREENCIAS e INTENCIONES                            
de los Subpersonajes

contagian de su significado                                   
a los circuitos neuronales que generan                        

a los pensamientos en general,
los que llevan a realizar “acciones de vida”
(lo que decidimos y elegimos para nuestra 

vida, lo que hacemos, lo que decimos,                      
o lo que dejamos de hacer o decir que 

podríamos haber hecho o dicho).
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Las Creencias e Intenciones                                  
como CAUSA de los “PROBLEMAS EN LA VIDA”
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Los problemas en la vida se generan muchas veces,                    
por algo que “hacemos mal, inapropiadamente” o algo que                  

“decimos de manera inconveniente” (o que dejamos                      
de hacer o de decir cuando debiéramos haberlo hecho o dicho).              
Hacer y decir cosas son acciones y por lo tanto son el resultado
de circuitos neuronales activados en los procesos de decisión, 

planificación y ejecución de dichas acciones “musculares”.                  

Circuitos 
neuronales 

correspondientes 
a Creencias e 
Intenciones.

Circuitos 
neuronales 

correspondientes 
a acciones                   

(hacer cosas o 
decir cosas)
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Las Creencias e Intenciones                                  
como CAUSA de los “PROBLEMAS EN LA VIDA”
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El Principio De Coherencia (ver HMQ-21) describe como, por la 
tendencia automática de todo sistema vibratorio a minimizar el gasto 
de energía, el cerebro busca reinervar los circuitos neuronales de tal 

manera que todas las acciones que tomamos tengan coherencia          
de significados entre sí y con las creencias e intenciones

que estén inervados en esa misma mente

Circuitos 
neuronales 

correspondientes 
a Creencias e 
Intenciones.

Circuitos 
neuronales 

correspondientes 
a acciones                   

(hacer cosas o 
decir cosas)
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Las Creencias e Intenciones                                   
como CAUSA de los “MALOS ENTENDIDOS”
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Circuitos 
neuronales 

correspondientes 
a Creencias e 
Intenciones.

Circuitos 
neuronales 

correspondientes 
a los 

“pensamientos”
(como captamos, 

procesamos y 
entendemos                     
a la realidad)

Así como lanzar una pelota es una acción, 
PENSAR también es una microacción:
requiere “lanzar” neurotransmisores
(glutamato y gaba en este caso) por las 

terminales axónicas de las neuronas de los 
circuitos neuronales que sirven para pensar.                    
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Las Creencias e Intenciones                                   
como CAUSA de los “MALOS ENTENDIDOS”
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Circuitos 
neuronales 

correspondientes 
a Creencias e 
Intenciones.

Como consecuencia de el Principio De Coherencia, los pensamientos 
que tengamos van a estar continuamente teñidos e influenciados 

entre si (buscando coherencia) y van a influir y ser influidos  
por las acciones que realizamos CON y EN el cuerpo.             

Un “mal entendido” es el resultado de un pensamiento                   
(entendí mal) o de una acción (dije algo distinto a lo que quería decir) 

influido por determinadas intenciones inconscientes
que nos hacen decir o entender erróneamente.

Circuitos 
neuronales 

correspondientes 
1) al “entender”
(la percepción es 
una construcción 
mental teñida de 

intenciones)                     
2) o al “decir”
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Las Creencias e Intenciones                                   
como CAUSA de los “MALOS ENTENDIDOS”
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Circuitos 
neuronales 

correspondientes 
a Creencias e 
Intenciones.

Circuitos 
neuronales 

correspondientes 
1) al “entender”
(la percepción es 
una construcción 
mental teñida de 

intenciones)                     
2) o al “decir”

Si tengo la INTENCION de no entender a otra persona (por ejemplo para no 
cumplir con lo que me pide) o si tengo la CREENCIA de que escuchar con 
atención lo que me dice otra persona puede llegar a causarme algún tipo 
de dolor emocional o psicológico, el subpersonaje o parte de mi que tiene 
esa creencia sabe como HACER (fuera de la consciencia) para interferir en 

la percepción de la realidad. Los malos entendidos no “suceden”,
sino que son el fruto de las creencias e intenciones de quien recibe

la información (o de quien la emite, por SUS propias motivaciones              
para que el resultado de la comunicación sea ineficaz)
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Circuitos 
neuronales 

correspondientes 
a Creencias e 
Intenciones.

Circuitos 
neuronales                   

que controlan            
los órganos y el 
funcionamiento 
psiquiatro neuro

inmuno endócrino
(PNIE )                  

del cuerpo.

Los órganos del cuerpo se manejan desde el cerebro                   
(circuitos neuronales). Las funciones corporales                

(digestión, mantenimiento de la presión en rangos adecuados, etc) 
se manejan también desde el cerebro (circuitos neuronales)
El Principio De Coherencia es crucial a la hora de entender     

las causas PSI (creencias, intenciones) detrás de las causas 
objetivas (virus, bacterias, deterioros orgánicos o funcionales)               

de las enfermedades.
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La ATENCION                  
(consciente e inconsciente)

INDICE
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La Atención Consciente
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Imaginemos una computadora PC

1) tenemos una pantalla que es lo que                   
equivale a nuestra conciencia, o sea lo que 

aparece allí, es lo que capta nuestra                    
ATENCION CONSCIENTE.

2) Tenemos el CPU (la MENTE) donde están                   
los circuitos que calculan y procesan la información 

incluyendo aquella que no aparece en pantalla,                  
a) sea porque están reprimidas                              

(inconsciente reprimido, que en le caso de un CPU               
serian programas que hemos enviado a la papelera)

o b) simplemente porque no nos hemos                          
dado cuenta que ese programa esta disponible 

(inconsciente natural, programas en stock                       
en el disco duro que no han sido abiertos todavía)

o c) porque por no poder atender tanta cosas en 
pantalla simultáneamente hemos minimizado esos 
programas y y están disponibles como iconos en la 
línea de debajo de la pantalla, prontos para atender

PANTALLA

CPU

TECLADO y MOUSE 
(que representan al 
LIBRE ALBEDRIO)
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La CONCIENCIA                                                   
es aquella información y significados a                   

los que estamos atendiendo en ese momento.                      

La CONCIENCIA está formada por                        
una pequeña parte de la información global              

que está siendo procesada por                                      
la computadora (CPU/Mente) en ese momento.                      

Es la parte de esa información a la cual                         
un SUBPERSONAJE de nuestra mente                   

(actuando según el                                                        
software instalado de Creencias e Intenciones)

o el YO que ELIGE                                             
(actuando según valores libremente elegidos)
decide poner en el foco de la atención por 

considerar que “esa información es importante”

La ATENCION CONSCIENTE
es pues, una forma de CONDUCTA                              

que obedece (Ley 1 y 2) a Creencias e Intenciones

CPU

TECLADO y MOUSE 
(que representan al 
LIBRE ALBEDRIO)

PANTALLA
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La Atención Consciente
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La MENTE
tiene como uno de sus diferencias                               

con una computadora de inicios del siglo 21,              
la característica de que                                                    

el hardware y el software están                            
“hechos” de lo mismo

(circuitos neuronales con ciertas estructuras terciarias        
en 3 D, según vemos en las HMQ 1, 2 y 3 del Tomo VI de 

esta serie, con cada patrón de inervación o estructura 
terciaria implicando el manejo de una idea en especial)

En la pantalla de la mente TODAS las ideas                    
ya están dibujadas, presentes, prontas                        

para ser “resaltadas”/”iluminadas”.                                                     

Pero solo pasan a la conciencia aquellas que                    
se resaltan o iluminan (activan eléctricamente)           

por encima de determinado umbral                                
(ver HMQ-5 del Tomo VI: “Ingenieria del Alma”)

CPU

PANTALLA

LA ATENCION CONSCIENTE es el resultado de la INTENCION
(consciente o no) de iluminar  en pantalla a determinada información
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La Atención Consciente
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Cada idea está representado por un                     
circuito neuronal, a los cuales podemos 
imaginarlos como “órganos” psíquicos                    

(ver HMQ -1, 2 y 3 Tomo VI).

El cuerpo humano tiene varios órganos                     
(corazón, hígado, etc) y el piloto automático 

inconsciente calcula cuanta cantidad de energía 
requiere cada órgano en cada momento                   
(al corazón le enviamos mas energía cuando                   

estamos haciendo deporte, al estómago le enviamos 
mas energía cuando estamos digiriendo comida, etc ).

De modo que a cada circuito neuronal que             
forma el CPU de procesamiento de información              
(a razón de un circuito una idea, ver HMQ-3) se 
le puede enviar mas o menos energía, y cuando 
la energía que le enviamos pasa de determinado 
umbral, el nivel de iluminación activación de ese 
circuito llega al umbral de la Atención Consciente

La Ventaja de la
ATENCION CONSCIENTE

es que la                    
información analizada 

conscientemente              
se transfiere a una            
parte especializada            
del cerebro, en la             

CORTEZA PREFRONTAL         
que sabe utilizar              
la LOGICA o sea,              

calcular si las ideas son 
coherentes o no entre si.
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Hay atención consciente y hay atención inconsciente
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Normalmente este cálculo de asignación de energía 
para cada órgano se hace “en automático”
(lo calcula el piloto automático cerebral)                        

pero todos somos “faquires sin entrenamiento”
manejando los controles del piloto automático                       

según las intenciones de nuestros subpersonajes
(sea estas conscientes o inconscientes)                         

Nota: son esas intenciones que manejan                         
al piloto automático y su manejo del cuerpo

La atención                  
consciente

pone en pantalla aquello 
que los subpersonajes

conscientes deciden que 
es importante atender.

Pero hay                    
atención inconsciente
que también procesa          

de forma especial 
información que              

los subpersonajes
inconscientes                

deciden atender.

Cerebro es una cosa                   
y Mente es otra cosa.                   

El cerebro en tanto hardware          
es una parte más del cuerpo                   

El software es el conjunto de                                 
CREENCIAS E INTENCIONES                   

que manejan a ese cerebro            
(y como consecuencia al cuerpo)

Mente = Hardware cerebral + Software cerebral
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La Atención dirigida por el Libre Albedrío
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EL FAQUIR                                                       
se entrena a dirigir en consciencia                             
a su piloto automático cerebral,                             

(haciendo que su corazón lata mas despacio         
solo por concentrarse en el corazón y desear         
que lo haga así, o que la tasa de coagulación                                 
de la sangre aumente y no mane sangre de 

pequeñas heridas, etc, etc.)

Todos somos “faquires”
solo que con niveles diferentes de                    

manejo consciente de esa facultad:                      
las intenciones manejan la conducta, 

incluyendo la asignación de mas energía               
a ciertos circuitos neuronales,                               

conducta a la cual llamamos ATENDER.

A través del buen uso del LIBRE ALBEDRIO 
podemos manejar la ATENCION                        

dirigiendo mas energía hacia                                 
el circuito neuronal que deseamos atender.
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La Atención dirigida por el Libre Albedrío
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Normalmente el cálculo de asignación de         
energía para cada órgano se hace en automático                   

a través del piloto automático cerebral.              

Pero todos podemos entrenar nuestra habilidad 
faquir, y parte de nuestra habilidad de manejar  

el cuerpo según las intenciones es aprender                  
a gobernar conscientemente                                      

lo que el piloto automático hace                                    
“en automático” (inconscientemente)

Todos nacemos con               
un piloto automático 
cerebral que incluye                 

la capacidad faquiresca
de manejar                                    

el funcionamiento                   
del cuerpo y del cerebro       

a partir de las intenciones,                             

pero se requiere                
entrenar la capacidad de 

manejarlo “en consciencia”
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¿Que parte de la psique 
está interesada                     

en el                              
crecimiento personal?
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¿Que parte de la psique                                        
está interesada en el crecimiento personal?

1) Descubrir a  los subpersonajes de nuestro YO,                              
pasando los inconscientes a la consciencia.

2) potenciar el rol del YO QUE ELIGE en el manejo de nuestro vida, saliendo 
del hábito y del piloto automático, y fortaleciendo al “piloto” con libre albedrío.

En el Tomo I: ELIJO, LUEGO SOY, habíamos definido  
el primer paso del “crecimiento personal” como:

ALMA

MENTE

CUERPO
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¿Que parte de la psique                                        
está interesada en el crecimiento personal?

Dentro del rubro “poner en consciencia a los Subpersonajes”
uno de los objetivos es autorrealizarnos = descubrir a                             

los Subpersonajes Arquetípicos que configuran                                   
nuestro “Guión Innato” y alinearnos con ellos.                                    

Algo así como descubrir si nacimos para manzano o nacimos para peral    
y si nacimos para ser manzano, dedicarnos a dar manzanas.       

ALMA

MENTE

CUERPO
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¿Que parte de la psique                                        
está interesada en el crecimiento personal?

El paso final del crecimiento personal es                       
descubrir nuestra verdadera identidad.                                

Descubrir que no somos nuestro cuerpo, ni somos nuestro cerebro,
sino que somos ese YO que ELIGE con libre albedrío                          

y ese YO OBSERVADOR que puede observar a su cerebro pensar.

ALMA

MENTE

CUERPO
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¿Que parte de la psique                                        
está interesada en el crecimiento personal?

Circuito que                
refleja al SINTOMA          

(sea algo que sucede 
EN el cuerpo, como 
una ENFERMEDAD,          
o que hacemos CON 
el cuerpo, y genera 

lo que llamamos  
PROBLEMAS               
en la vida)

Circuito que refleja                     
al subpersonaje que                 
estaba reprimido y                

drenaba en el SINTOMA

En la figura de la derecha             
está representado                           

a) el circuito neuronal                 
que corresponde                               

al subpersonaje reprimido.

b) la energía (*) que se gasta               
en las neuronas gabaérgicas
que reprimen a ese circuito                

de la consciencia.

c) el drenaje que termina 
haciendo ese circuito                  
(como “defensa” para                 

poder “sobrevivir”)                    
hacia otros circuitos con                 

algún subsignificado similar                   
(el triangulo en este caso).

Ese circuito RECLUTADO es                  
el que genera los SINTOMAS

(*)
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¿Que parte de la psique                                        
está interesada en el crecimiento personal?

Circuito que                
refleja al SINTOMA          

(sea algo que sucede 
EN el cuerpo, como 
una ENFERMEDAD,          
o que hacemos CON 
el cuerpo, y genera 

lo que llamamos  
PROBLEMAS               
en la vida)

Circuito que refleja                     
al subpersonaje que                 
estaba reprimido y                

drenaba en el SINTOMA

(*)

Cuando en la TERAPIA 
descubrimos los significados de 
los síntomas de nuestra vida (^)  
y descubrimos al subpersonaje

reprimido que comparte 
significados con ese síntoma, 

agregamos energía (!)               
al ponerle atención                              

a dicho subpersonaje.                               

TE
R

A
P

IA

!



559

Energía disponible                  
(que proviene del metabolismo 

basal del organismo)

(^)

©
C
op

yr
ig

ht
 

R
ob

er
to

 L
az

ar

INDICE

¿Que parte de la psique                                        
está interesada en el crecimiento personal?

Circuito que                
refleja al SINTOMA          

(sea algo que sucede 
EN el cuerpo, como 
una ENFERMEDAD,          
o que hacemos CON 
el cuerpo, y genera 

lo que llamamos  
PROBLEMAS               
en la vida)

Circuito que refleja                     
al subpersonaje que                 
estaba reprimido y                

drenaba en el SINTOMA

(*)

TE
R

A
P

IA

!

Logramos así pasar el umbral                     
de energía necesario para llevar el 
contenido de ese subpersonaje a 

la conciencia (ver HMQ-5 en             
el Tomo VI “Ingeniería del Alma”),                    

con lo cual conseguimos                        
dos efectos beneficiosos:

1) por un lado
YA NO NECESITAMOS MAS     
drenar el circuito hacia el 
circuito de EL SINTOMA                     

(con lo que liberamos  a nuestra vida 
y nuestro cuerpo de ser escenarios  

de los conflictos internos)

2) por otro lado                                  
YA NO NECESITAMOS                 

seguir  gastando la energía (*) 
que antes gastábamos en 

reprimir gabaérgicamente a           
ese circuito de la conciencia.
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¿Que parte de la psique                                        
está interesada en el crecimiento personal?

Circuito que                
refleja al SINTOMA          

(sea algo que sucede 
EN el cuerpo, como 
una ENFERMEDAD,          
o que hacemos CON 
el cuerpo, y genera 

lo que llamamos  
PROBLEMAS               
en la vida)

Circuito que refleja                     
al subpersonaje que                 
estaba reprimido y                

drenaba en el SINTOMA

(*)

TE
R

A
P

IA

!

Y por lo tanto nos “queda disponible”
la energía (*) que antes gastábamos en 
neuronas gabaérgicas para tener a ese 
subpersonaje alejado de la consciencia.

La energía extra se disponible                                           
se decodifica como PLACER.
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¿Que parte de la psique                                        
está interesada en el crecimiento personal?

Dada la búsqueda natural de                   
todo sistema a “ahorrar energía”
existe una tendencia natural de                

la psique a “crecer”, o sea, a pasar 
lo inconsciente a lo consciente                       
e integrarlo constructivamente.

= AHORRO de ENERGIA = 
GANANCIA de ENERGIA

Por otra parte también ahorra energía           
hacer consciente a un subpersonaje del 
inconsciente “natural”, o sea, que era 

inconsciente no por reprimido sino porque 
todavía no había sido descubierto como 
parte de la esencia de nuestra psique; 
ejemplo típico son los subpersonajes
arquetípicos del YO que conforman el 

“guión” de nuestra vida (el conjunto de 
lecciones que vinimos a aprender y talentos 

innatos que tenemos para desarrollar).          

Todo sistema vibratorio ahorra energía 
cuando sus partes están “integradas”
entre si, lo cual requiere un trabajo de 

reflexión que solo se hace “en consciencia”.      

Por lo cual este ahorro de energía               
TAMBIEN requiere pasar los personajes          
del inconsciente natural a la conciencia.
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¿Que parte de la psique                                        
está interesada en el crecimiento personal?

FREUD no tiene en su                                   
modelo de la psique tal cosa como                 

un “impulso interno a crecer”.                                        
El recomienda que se pase lo 

inconsciente a lo consciente para 
“vivir mejor adaptado a la realidad”

pero no lo ve como resultado de                  
una “pulsión interior”.

JUNG sí, incluye dicho impulso a 
crecer en su modelo, pero no tiene 
ninguna explicación física para ello             

(ni para ninguna otra de sus 
intuiciones sobre la psique).                    

El llama a este impulso a tomar 
conciencia de las partes no vividas                             
la tendencia del SELF a individuarse
lo cual suena muy profundo pero no 
es mas que una explicación poética y 
no una real explicación del fenómeno.

El EGO es “haragan”;               
no está interesado                 

en el esfuerzo necesario 
para “crecer” como persona.
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¿Que parte de la psique                                        
está interesada en el crecimiento personal?

LA BNI
ofrece una explicación física                            

para el impulso a crecer,                             

basada en el ahorro de energía
que se consigue eliminando                         

los conflictos internos,                                   

y basada en la ganancia de energía
que se obtiene cuando                 

descubrimos nuestra esencia                            
(nuestros supbersonajes arquetípicos) 
y nos alineamos con nuestro GUION 

de vida innato, siendo eso que 
vinimos a ser, viviendo eso que 

vinimos a vivir, y consiguiendo con 
eso hacer RESONAR a nuestros 

circuitos neuronales arquetípicos                   
y con ello ganar energía (lo cual               
se decodifica como placentero)
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del mecanismo 

“juntar cupones”

INDICE
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En el Tomo I: “Elijo, Luego Soy”, hemos visto              
el mecanismo “JUNTAR CUPONES”.                     

Este mecanismo funciona como un álbum                
de estampillas que uno va coleccionando y 

pegando en el álbum, con el objetivo de poder 
CANJEAR luego algunas paginas llenas de 

cupones por “determinados premios”.
Ejemplo; si uno llena con cupones ciertas hojas lo pueda 
cambiar luego por un premio menor (por ejemplo, una 

rabieta en la que uno grita o insulta), si llena otras 
hojas lo puede cambiar luego por un premio mediano 

(por ejemplo, una infidelidad) y si llena un tercer grupo 
de hojas con cupones las puede cambiar luego por un 

premio grande (por ejemplo, un divorcio, o que                  
lo echen a uno del empleo, o un accidente mortal).

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 esta jugando a “juntar cupones”.

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”.
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Subpersonajes infiltrados

Subpersonajes heridos

Subpersonajes confundidos

Subpersonajes biológicos

Subpersonajes arquetípicos

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.

Cada subpersonaje tiene 
su “guión” de vida, sus 
objetivos a conseguir,  

sus “experiencias a vivir”.
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Subpersonajes infiltrados

Subpersonajes heridos

Subpersonajes confundidos

Subpersonajes biológicos

Subpersonajes arquetípicos

Hay subpersonajes que quieren cosas “distintas”
entre si, y otros subpersonajes que quieren 

cosas que no solo son distintas sino “opuestas”.

Cada subpersonaje tiene 
su “guión” de vida, sus 
objetivos a conseguir,  

sus “experiencias a vivir”.

En un caso así “gana” el 
subpersonaje B, porque tiene             

mas fuerza de manipulación de          
la conducta que el subpersonaje A.

A B A
B
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El mecanismo que puede 
utilizar el subpersonaje “A”

para “ganarle” a “B”, es 
“juntar cupones”

(reales o inventados)                   
para conseguir “permiso”

para llevar a cabo                        
cierta conducta que garantice 
conseguir el objetivo de “A”.
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A B=
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¿Cuál es             
la neurociencia         
detrás de este         
mecanismo de         

“juntar cupones”
para lograr 

conseguir realizar 
una conducta          
que una parte         

de nosotros desea 
pero que tiene 

bloqueada por otra 
parte de nosotros?

El mecanismo que puede 
utilizar el subpersonaje “A”

para “ganarle” a “B”, es 
“juntar cupones”

(reales o inventados)                   
para conseguir “permiso”

para llevar a cabo                        
cierta conducta que garantice 
conseguir el objetivo de “A”.

A
B
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¿Cuál es             
la neurociencia         
detrás de este         
mecanismo de         

“juntar cupones”
para lograr 

conseguir realizar 
una conducta          
que una parte         

de nosotros desea 
pero que tiene 

bloqueada por otra 
parte de nosotros?

¿Cómo es el mecanismo en el cerebro                                
por el cual se aplican estas energías contrarias?

La respuesta tiene que ver con lo visto en el Tomo VI, 
Ingeniería del Alma, donde vemos que:                              

1) cada IDEA (que maneja luego una CONDUCTA)                 
implica la  activación de un CIRCUITO neuronal “Q”.

2) las NEURONAS GABAERGICAS, manejadas por                      
la intención (consciente o no) frenan a esos circuitos 

neuronales, pero gastan a su vez energía para ser activadas
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¿Cómo es el mecanismo en el cerebro                                
por el cual se aplican estas energías contrarias?

La respuesta tiene que ver con lo visto en el Tomo VI, 
Ingeniería del Alma, donde vemos que:                              

1) cada IDEA (que maneja luego una CONDUCTA)                 
implica la  activación de un CIRCUITO neuronal “Q”.

2) las NEURONAS GABAERGICAS, manejadas por                      
la intención (consciente o no) frenan a esos circuitos 

neuronales, pero gastan a su vez energía para ser activadas

La energía              
que “gasta” cada 
subpersonaje es:         
1) la se requiere  

para mantener activo      
el circuito neuronal 

que representa a sus 
creencias y a            

sus intenciones,          
MAS                  

2) la energía que  
gasta en neuronas 
gabaergicas para 
frenar los circuitos 
neuronales cuyos 
significados sean         
los OPUESTOS           
a la intención            

del subpersonaje.
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A
B

En la BNI, CONDUCTA       
es todo lo que hacemos 

CON y EN el cuerpo; 
pensar es una conducta, 
sentir es una conducta, 

hablar y moverse           
son conductas,            

las microacciones
inmunoneuroendocrinas
son también conductas.
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A
B

La gráfica de abajo 
implica que

1) por un lado todo 
subpersonaje está

reclutando conductas,         

y 2) por otro lado            
toda conducta realizada        
(sean conductas mentales 
como un pensamiento o           

un sentimiento, o conductas 
corporales como una acción  

o microaccion interna)
retroalimenta al personaje

La relación mutua entre circuitos neuronales se establece 
únicamente cuando tiene significados en común (HMQ-7)
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1er paso del mecanismo 
CUPONES:

Reclutar una y otra vez 
determinados eventos 
que tienen significados 

en común con el              
subpersonaje “A”
al cual queremos 

“reforzar”, implica que  
el circuito A se carga 

cada vez mas de energía

Carga de 
energía del 
circuito “A”
con el truco 
de “juntar 
cupones”.

La relación mutua entre circuitos neuronales se establece 
únicamente cuando tiene significados en común (HMQ-7)
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2do paso del mecanismo 
CUPONES:

Cuando el circuito 
neuronal del 

subpersonaje “A”
está suficientemente   
cargado de energía         

ahí puede                
generar la conducta que      

“A” estaba deseando.

Carga de 
energía del 
circuito “A”
con el truco 
de “juntar 
cupones”.

La relación mutua entre circuitos neuronales se establece 
únicamente cuando tiene significados en común (HMQ-7)
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LA ENERGIA del Big Bang

1) se acumula en las estrellas, 
incluyendo dentro de ellas al SOL                

2) se radia hacia la Tierra,                   
3) se capta por fotosíntesis,                   
4) se acumula (la energía)                      

en forma de materia orgánica.                                             

5) cuando se quema esa materia                                 
(sea en un horno                                     

o dentro de las células)                        
se libera la energía acumulada,                                       

6) y se la puede utilizar             

a) en una máquina industrial                               
para generar movimientos útiles                 

b) en el cerebro (máquina biológica)
para generar CONDUCTAS               

(CON y EN el cuerpo)



577
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LA ENERGIA del Big Bang

1) se acumula en las estrellas, 
incluyendo dentro de ellas al SOL                

2) se radia hacia la Tierra,                   
3) se capta por fotosíntesis,                   
4) se acumula (la energía)                      

en forma de materia orgánica.                                             

5) cuando se quema esa materia                                 
(sea en un horno                                     

o dentro de las células)                        
se libera la energía acumulada,                                       

6) y se la puede utilizar             

a) en una máquina industrial                               
para generar movimientos útiles                 

b) en el cerebro (máquina biológica)
para generar CONDUCTAS               

(CON y EN el cuerpo)

Acumular energía
en circuitos neuronales

Liberar energía           
de los circuitos 

neuronales                    
(ex-presión)

Utilizar energía
para generar 
CONDUCTAS                   

(y conseguir así
determinada ganancia)

ESTA es la base física 
cerebral del mecanismo 

“juntar cupones”
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explicado físicamente (1    2    3)                

©
C
op

yr
ig

ht
 

R
ob

er
to

 L
az

ar

INDICE

Acumular energía
en circuitos neuronales

Liberar energía           
de los circuitos 

neuronales                    
(ex-presión)

Utilizar energía
para generar 
CONDUCTAS                   

(y conseguir así
determinada ganancia)

Subpersonaje
(circuito neuronal)           

que acumula energía

Circuito CMC
CMC = circuito 

de control corporal

ENERGIA            
del 

metabolismo

1

2

Todo lo que hacemos CON el cuerpo (acciones musculares, decir cosas), o sea, aquellas 
cosas que hacemos que terminan generando nuestra vida exterior (matrimonio, hijos, 

trabajo, amistades, etc, etc) y todas las microacciones inmunológicas y endocrinológicas 
que hacemos EN el cuerpo, están “gobernadas” por la acción de circuitos neuronales CMC

3
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Acumular energía
en circuitos neuronales

Liberar energía           
de los circuitos 

neuronales                    
(ex-presión)

Utilizar energía
para generar 
CONDUCTAS                   

(y conseguir así
determinada ganancia)

Subpersonaje
(circuito neuronal)           

que acumula energía

Circuito CMC
CMC = circuito 

de control corporal

Cuando determinadas acciones generadas por CMC proporcionan una 
ganancia (o al menos existe un subpersonaje en nuestra mente que CREE 
que eso es una ganancia) el subpersonaje RECLUTA experiencias que lo  
van cargando de energía hasta que llega al umbral en que puede drenar.

ENERGIA            
del 

metabolismo

1

2

3
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Cuando determinadas acciones generadas por CMC proporcionan una 
ganancia (o al menos existe un subpersonaje en nuestra mente que CREE 
que eso es una ganancia) el subpersonaje RECLUTA experiencias que lo  
van cargando de energía hasta que llega al umbral en que puede drenar.

El mecanismo “juntar cupones”
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Subpersonaje
(circuito neuronal)           

que acumula energía

Circuito CMC
CMC = circuito 

de control corporal

1

2

3

El mecanismo RECLUTAR         
lo hemos visto en               

el Tomo I (Elijo, Luego Soy) 
e incluye 3 estrategias:

a) Utilizar el SABER ABSOLUTO      
para estar en el lugar adecuado 

con la persona adecuada           
en el momento adecuado como 

para vivir la experiencia 
buscada y así cargar un poco 

mas de energía al subpersonaje

ENERGIA            
del 

metabolismo
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Subpersonaje
(circuito neuronal)           

que acumula energía

Circuito CMC
CMC = circuito 

de control corporal

1

2

3

El mecanismo RECLUTAR         
lo hemos visto en               

el Tomo I (Elijo, Luego Soy) 
e incluye 3 estrategias:

b) Utilizar las                     
INVITACIONES TELEPATICAS 

para atraer a las personas 
adecuadas a nuestra vida y 
para luego “empujarlos” a 

hacer su parte del guión como 
para que                        

el subpersonaje pueda             
vivir la experiencia buscada.

ENERGIA            
del 

metabolismo
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Cuando determinadas acciones generadas por CMC proporcionan una 
ganancia (o al menos existe un subpersonaje en nuestra mente que CREE 
que eso es una ganancia) el subpersonaje RECLUTA experiencias que lo  
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Subpersonaje
(circuito neuronal)           

que acumula energía

Circuito CMC
CMC = circuito 

de control corporal

1

2

3

El mecanismo RECLUTAR         
lo hemos visto en               

el Tomo I (Elijo, Luego Soy) 
e incluye 3 estrategias:

c) Utilizar la capacidad de 
DECODIFICACION SESGADA        

de modo de                      
leer en la experiencia              
lo que queremos leer              

y así vivir                        
la experiencia buscada.

ENERGIA            
del 

metabolismo
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Cuando determinadas acciones generadas por CMC proporcionan una 
ganancia (o al menos existe un subpersonaje en nuestra mente que CREE 
que eso es una ganancia) el subpersonaje RECLUTA experiencias que lo  
van cargando de energía hasta que llega al umbral en que puede drenar.

El mecanismo “juntar cupones”
explicado físicamente (1    2    3)                
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Subpersonaje
(circuito neuronal)           

que acumula energía

Circuito CMC
CMC = circuito 

de control corporal

1

2

3

A
B

ENERGIA            
del 

metabolismo

A

El proceso empieza con el Subpersonaje A deseando 
algo pero “trancado” por B que “puede” mas que A.

A B

Un Subpersonaje A puede desear 
algo (por ejemplo una infidelidad) 

y otro Subpersonaje B               
(por ejemplo el Superego 

programado por los padres con        
respecto a “lo que está bien y lo 
que está mal”) puede impedirlo 

por tener mas fuerza que A.
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Cuando determinadas acciones generadas por CMC proporcionan una 
ganancia (o al menos existe un subpersonaje en nuestra mente que CREE 
que eso es una ganancia) el subpersonaje RECLUTA experiencias que lo  
van cargando de energía hasta que llega al umbral en que puede drenar.

El mecanismo “juntar cupones”
explicado físicamente (1    2    3)                
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Subpersonaje
(circuito neuronal)           

que acumula energía

Circuito CMC
CMC = circuito 

de control corporal

1

2

3

A
B

ENERGIA            
del 

metabolismo

A

Pero el Subpersonaje A puede utilizar el mecanismo 
RECLUTAR para “juntar cupones” de energía acumulada

+

+

A B
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Cuando determinadas acciones generadas por CMC proporcionan una 
ganancia (o al menos existe un subpersonaje en nuestra mente que CREE 
que eso es una ganancia) el subpersonaje RECLUTA experiencias que lo  
van cargando de energía hasta que llega al umbral en que puede drenar.

El mecanismo “juntar cupones”
explicado físicamente (1    2    3)                
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Subpersonaje
(circuito neuronal)           

que acumula energía

Circuito CMC
CMC = circuito 

de control corporal

1

2

3

A
B

ENERGIA            
del 

metabolismo

A

Y continua RECLUTANDO “cupones” (*) para hacer lo que 
tiene ganas de hacer,  hasta que su energía es suficiente.

+

+

=

A B
*

Cuando llega a este punto se 
siente con “permiso” para hacer 
lo que ya de antes quería hacer.



586

©
C
op

yr
ig

ht
 

R
ob

er
to

 L
az

ar

LA MENTE                        
como un instrumento               
musical de cuerdas.

O sea:                           
1) resonante y                    

2) que se puede “tocar”.            

INDICE
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Un piano esta formado básicamente 
por teclas (1), que al ser apretadas 
activan martillos de fieltro (2) que 

golpean cuerdas (3), las cuales 
empiezan a vibrar moviendo las 

partículas de aire y generando un 
patrón vibratorio de dichas partículas 

de aire al cual llamamos “sonido”.

La mente vista como un instrumento de cuerdas

Piano de cola 
visto de arriba

2

1
3
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La mente vista como un instrumento de cuerdas

Piano de cola 
visto de arriba

2

1
3
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Cada cuerda (sistema vibratorio) 
dentro de un piano tiene una FORMA 

distinta a las otras (más o menos 
larga, más o menos gruesa).                      

Cada cuerda, al activarse, emite             
un patrón de vibración acústico        

(vibración de las moléculas del aire) 
que depende de la forma de la cuerda 
(ejemplo, tanto mas gruesa la cuerda, 

mas grave el sonido)

Cada sonido distinto es un 
SIGNIFICADO (musical) distinto;                    

la nota SOL y la nota MI son patrones 
vibratorios de formas distintas 

(frecuencias distintas, en este caso), 
emitidos por sistemas vibratorios de 
forma distinta (cuerdas distintas).                   
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Cada cuerda (sistema vibratorio) 
dentro de un piano tiene una FORMA 

distinta a las otras (más o menos 
larga, más o menos gruesa).                      

Cada cuerda, al activarse, emite               
un patrón de vibración acústico        

(vibración de las moléculas del aire) 
que depende de la forma de la cuerda 
(ejemplo, tanto mas gruesa la cuerda, 

mas grave el sonido)

Cada sonido distinto es un 
SIGNIFICADO (musical) distinto;                    

la nota SOL y la nota MI son patrones 
vibratorios de formas distintas 

(frecuencias distintas, en este caso), 
emitidos por sistemas vibratorios de 
forma distinta (cuerdas distintas).                   

La mente vista como un instrumento de cuerdas
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Cada cuerda (sistema vibratorio) 
dentro de un piano tiene una FORMA 

distinta a las otras (más o menos 
larga, más o menos gruesa).                      

Cada cuerda, al activarse, emite                
un patrón de vibración acústico        

(vibración de las moléculas del aire) 
que depende de la forma de la cuerda 
(ejemplo, tanto mas gruesa la cuerda, 

mas grave el sonido)

Cada sonido distinto es un 
SIGNIFICADO (musical) distinto;                    

la nota SOL y la nota MI son patrones 
vibratorios de formas distintas 

(frecuencias distintas, en este caso), 
emitidos por sistemas vibratorios de 
forma distinta (cuerdas distintas).                   

La mente vista como un instrumento de cuerdas
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El lector se dará cuenta del 
paralelismo entre cuerdas y  
circuitos neuronales, entre 

patrones vibratorios acústicos 
emitidos por las cuerdas del piano 

y patrones vibratorios 
electroquánticos emitidos por los 
circuitos neuronales al activarse, 
siendo en ambos casos la forma 

de los patrones vibratorios 
emitidos dependiente de la forma 
de los circuitos (cuerdas) que les 

dieron origen.



591

Tocar directamente una tecla (ejemplo, la nota SOL) equivale                       
en el cerebro a ubicar intuitivamente determinado circuito neuronal            

y asignarle un “golpe de energía” la cual sacamos del metabolismo basal 
(ver Mapeo Neuronal Intuitivo y Mapeo Simbólico Cerebral, en el Tomo I 
titulado ELIJO, LUEGO SOY, donde vemos que sabemos intuitivamente                  
donde esta cada neurona y/o circuito neuronal, y que función cumple).

Al activar un circuito neuronal, podemos “pensar una idea”, por ejemplo,             
o mover un músculo (para hacer acciones CON el cuerpo)

Pero en un piano u otro instrumento de cuerdas,                 
tocar una tecla directamente no es la única manera de sacarles sonido.

El arte de “tocar la mente”
en el sentido en que uno toca un instrumento de cuerdas
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SOL

SOL
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La mente como instrumento “resonante”

SOL
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Supongamos que generamos fuera del piano un sonido (patrón vibratorio acústico 
de moléculas de aire en movimiento) que corresponde a la nota SOL.                  

SOL

SOL

Todo patrón vibratorio (como un sonido) puede ser descompuesto en ondas 
básicas que corresponden a lo que en la música se llama “la nota principal”
(aquí SOL) y sus armónicos (representados en el dibujo por las ondas SOL).

A esta descomposición de una patrón en sus sub patrones componentes                
se le llama en la matemática y la física “hacer las transformadas de Fourier”
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La mente como instrumento “resonante”

SOL

Las cuerdas de un piano al que le llega ese sonido desde el exterior               
se excitan (o no) por RESONANCIA con ese sonido (patrón vibratorio)
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SOL

SOL

SOL

SOL

SOL

Cuando la onda (información) llega al piano y “golpea” a todas las cuerdas del 
piano, todas empiezan a vibrar. Sin embargo, las únicas cuerdas que mantienen 
una vibración luego de las primeras décimas de segundo son aquellas cuerdas 
que, al accionarse, emiten sonidos que tienen un significado (forma en el 

espacio) en común con la nota original: el propio SOL y los armónicos SOL.

Supongamos que generamos fuera del piano un sonido (patrón vibratorio acústico 
de moléculas de aire en movimiento) que corresponde a la nota SOL.                  
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La mente como instrumento “resonante”

SOL
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SOL

SOL

SOL

SOL

SOL

Cuando la onda (información) llega al piano y “golpea” a todas las cuerdas del 
piano, todas empiezan a vibrar. Sin embargo, las únicas cuerdas que mantienen 
una vibración luego de las primeras décimas de segundo son aquellas cuerdas 
que, al accionarse, emiten sonidos que tienen un significado (forma en el 

espacio) en común con la nota original: el propio SOL y los armónicos SOL.

¿Por qué?

En la HMQ-3 del Tomo VI: Ingeniería Del Alma definimos a un significado           
por un “patrón vibratorio”, o sea por la FORMA de un patrón vibratorio.             

Y por eso en el modelo neurocientífico “Q” que da origen a la BNI 
representamos a un circuito neuronal por una figura geométrica,                

para recordarnos que cada forma distinta de circuito neuronal (y del               
patrón electromagnético que despide) representa a un significado distinto.
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La mente como instrumento “resonante”

SOL
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SOL

SOL

SOL

SOL

SOL

Cuando la onda (información) llega al piano y “golpea” a todas las cuerdas del 
piano, todas empiezan a vibrar. Sin embargo, las únicas cuerdas que mantienen 
una vibración luego de las primeras décimas de segundo son aquellas cuerdas 
que, al accionarse, emiten sonidos que tienen un significado (forma en el 

espacio) en común con la nota original: el propio SOL y los armónicos SOL.

¿Por qué?

Si el formato del 
circuito neuronal 
corresponde a un 
significado distinto        
al estimulo (*), el   
circuito no se excita

(*)

LASOL
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La mente como instrumento “resonante”

SOL
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SOL

SOL

SOL

SOL

SOL

Si el formato del 
circuito neuronal 
corresponde a un 
significado distinto        
al estimulo (*), el   
circuito no se excita

(*)

LASOL

Esto es lo que pasa en la percepción; si percibimos un significado,                     
el circuito neuronal activado en la percepción, hace vibrar, por resonancia,             

a todo circuito neuronal que comparta subsignificados (estructuras terciarias 
neuronales) en común con los significados de “lo percibido”.                               

Dicho de otra manera, si no tenemos en el cerebro un circuito neuronal cuyo 
significado corresponda al evento percibido, no podremos captar el evento.
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(X)

Si cuando un cerebro recibe determinados datos (a través de los sentidos o de la 
intuición) este tiene un circuito neuronal (cuerda del piano) cuyo patrón vibratorio 

coincide con el patrón vibratorio del dato, captará la información
(si se tiene una cuerda X se podrá captar un X)

Tanto mas uno está entrenado en “hacer las transformadas de Fourier” en el 
cerebro, o sea en descomponer la información en significados, tanto más sabrá
hacer lo que el piloto automático de todas maneras saber hacer en determinado 

grado: activar todos aquellos circuitos neuronales (Y, Z) cuyo patrón de significado 
coincida con los subsignificados del patrón de vibración de la información (X)           
que se está captando (activar los “armónicos” se diría en lenguaje musical).

La mente como instrumento “resonante”

Significados
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Datos

Y

X

Z

Y

Z

Información
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(X)

La mente como instrumento “resonante”

Significados
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Datos

Y

X

Z

Y

Z

Información

Si cuando un cerebro recibe determinados datos (a través de los sentidos o de la 
intuición) este tiene un circuito neuronal (cuerda del piano) cuyo patrón vibratorio 

coincide con el patrón vibratorio del dato, captará la información
(si se tiene una cuerda X se podrá captar un X)

Tanto mas uno está entrenado en “hacer las transformadas de Fourier” en el 
cerebro, o sea en descomponer la información en significados, tanto más sabrá
hacer lo que el piloto automático de todas maneras saber hacer en determinado 

grado: activar todos aquellos circuitos neuronales (Y, Z) cuyo patrón de significado 
coincida con los subsignificados del patrón de vibración de la información (X)            
que se está captando (activar los “armónicos” se diría en lenguaje musical).

El inconsciente está todo el tiempo captando “los significados que existen 
por detrás de la información” y reaccionando, sin que nos demos cuenta 
muchas veces, de esos significados. La REFLEXION nos permite hacer            
lo mismo que hace el piloto automático, pero de manera consciente,             

lo cual permite “dirigir” el proceso y hacerlo mas eficiente.
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Imaginar vendría a ser           
el equivalente de tocar 
directamente una tecla, 

activando un pensamiento 
desde nuestra propia 

imaginación.                  

La mente como instrumento “resonante”

Significados
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Y

X

Z

Información

Activando un circuito neuronal directamente en nuestro cerebro, generamos 
un patrón vibratorio que hace resonar a los OTROS circuitos neuronales en 
el cerebro que tengan un patrón de significado en común (otras “cuerdas”
con patrones vibratorios electromagnéticos de similar forma en el espacio)
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LA MENTE COMO ALGO QUE SE 
DEBE APRENDER A “MANEJAR”
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La mente como algo que se debe aprender a “manejar”
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PENSAR EN ALGO             
es un acto complejo   

que implica tener  
varios circuitos 

neuronales activados 
simultáneamente y 

mantenidos así, 
vibrando en la mente.

La mente es como un piano:                                      
cada cuerda del piano es como                                   

un circuito neuronal en la mente. 

Tocar una tecla equivale aquí a                                
activar un circuito (pensar una idea).

A medida que vamos creciendo vamos 
aprendiendo a tener varias notas tocadas 

simultáneamente, generando así “música”.

Las personas entrenadas mentalmente                      
pueden armar ideas muy complejas                           

en su cabeza, que implica tener varias                   
sub-ideas simultáneamente activadas, y 

relacionadas entre si de determinada manera.
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La mente como algo que se debe aprender a “manejar”
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Aprendemos a “manejar” los circuitos 
neuronales del PENSAR, de similar 

manera a como aprendemos de niños 
a “manejar los circuitos neuronales 
que manejan los músculos” solo que  
al no “ver” a los circuitos neuronales 
del “pensar”,  no somos en general 
conscientes de esa “coordinación”. 

Así como cuando nacemos apenas 
sabemos manejar los circuitos 

neuronales que coordinan nuestros 
músculos y movimientos, apenas 
podemos manejar los circuitos 

neuronales que manejan nuestros 
pensamientos y emociones.

Si todo va bien, a medida que 
vamos creciendo vamos 

tomando mayor dominio del 
manejo de nuestros músculos 
(y pensamientos) a partir de 

nuestra INTENCION.

Cuando llegamos a la edad 
adulta, así como aprendemos 
el manejo de varios músculos 

en patrones complejos de 
coordinación simultanea, 
aprendemos a manejar 

“pensamientos complejos”
a nivel circuitos neuronales.



603

La mente como algo que se debe aprender a “manejar”
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Aprendemos a “manejar” los circuitos 
neuronales del PENSAR, de similar 

manera a como aprendemos de niños 
a “manejar los circuitos neuronales 
que manejan los músculos” solo que  
al no “ver” a los circuitos neuronales 
del “pensar”,  no somos en general 
conscientes de esa “coordinación”. 

Cuando llegamos a la edad 
adulta, así como aprendemos 
el manejo de varios músculos 

en patrones complejos de 
coordinación simultanea, 
aprendemos a manejar 

“pensamientos complejos”
a nivel circuitos neuronales.

La complejidad de estos patrones                           
que aprendemos a “manejar”

(en piloto automático, a veces, y con                       
el piloto manual del libre albedrío, en otras), 

sean circuitos neuronales que manejan músculos, 
o circuitos neuronales que manejan 

pensamientos y emociones,                                       
difiere entre persona y persona.

Hay genios del manejo muscular (Maradona)           
y genios del manejo mental (Einstein)                           

y en el otro extremo tenemos a los lisiados 
quadriplejicos y a los autistas, respectivamente.
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La mente como algo que se debe aprender a “manejar”
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Los bebes no tienen idea de cómo manejar  
su propia mente; la mente del bebé tiende          
a descarrilarse a cada momento hacia uno     
de sus patrones vibratorios componentes.                        

Cada circuito neuronal que representa a un 
subpersonaje de los que ya nacen formados    

y activos desde el nacimiento del bebé
(como el que maneja el concepto hambre, 

sed, incomodidad, soledad, miedo)                
tironea la mente para su lado y tiende a 
ocupar TODA la vibración de la mente.                                             

Aprendemos a “manejar” los circuitos 
neuronales del PENSAR, de similar 

manera a como aprendemos de niños 
a “manejar los circuitos neuronales 
que manejan los músculos” solo que  
al no “ver” a los circuitos neuronales 
del “pensar”,  no somos en general 
conscientes de esa “coordinación”. 
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La mente como algo que se debe aprender a “manejar”
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Hay que saber FRENAR esos circuitos 
“desbocados”, y es la MADRE quien al 

principio tiene que manejar la mente del 
bebé, sintonizando su mente con la de él.

Aprendemos a “manejar” los circuitos 
neuronales del PENSAR, de similar 

manera a como aprendemos de niños 
a “manejar los circuitos neuronales 
que manejan los músculos” solo que  
al no “ver” a los circuitos neuronales 
del “pensar”,  no somos en general 
conscientes de esa “coordinación”. 
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La mente como algo que se debe aprender a “manejar”
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Si todo sale bien, el niño desarrolla un 
circuito neuronal al que llamamos EGO
que sirve de “control” de los otros circuitos 
neuronales y ese EGO, a medida que pasan 

los años, aprende a coordinar circuitos                        
en una vibración “coordinada”.

Pero por ahora son “vibraciones simples”
(ideas simples, que implican coordinar a unos 

pocos circuitos neuronales y sin grandes 
contradicciones entre ellos, o sea, sin grandes 

diferencias en sus patrones vibratorios)                        

Aprendemos a “manejar” los circuitos 
neuronales del PENSAR, de similar 

manera a como aprendemos de niños 
a “manejar los circuitos neuronales 
que manejan los músculos” solo que  
al no “ver” a los circuitos neuronales 
del “pensar”,  no somos en general 
conscientes de esa “coordinación”. 
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La mente como algo que se debe aprender a “manejar”
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Si continuamos con la metáfora 
de la mente como un piano
donde cada circuito neuronal es              
una cuerda resonante del piano 

capaz de generar “sonido” (ideas),

los niños chicos solo pueden 
hacer el equivalente a tocar                       
con un dedo o dos, o sea,                       

pueden manejar solo ideas
(acordes) simples.

Por ejemplo, un niño chico                    
no puede manejar la idea de que       

una persona (su mamá por ejemplo) 
puede al mismo tiempo                            

ser buena y mala.                                           

Por eso los cuentos de hadas 
separan a los personajes femeninos 

en totalmente buenas                                 
(las mamás y las hadas)                               

o totalmente malas                                     
(las brujas y madrastras)

Al principio el Piloto Automático 
(EGO) y el YO que ELIGE              

solo pueden manejar                 
patrones sencillos                   

(del pensar=acciones EN el cuerpo
dado que cerebro = cuerpo,           
y de acciones CON el cuerpo,          

o  acciones musculares)
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La mente como algo que se debe aprender a “manejar”
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Si todo sale bien en la relación                        
bebe-madre, el niño aprende a MANEJAR

(reinervar, activar, frenar)                                              
a los circuitos neuronales

de modo de mantener un patrón 
vibratorio conglobado en equilibrio.

Nota: ver Tomo I, capítulo MNI                                  
(Mapeo Neuronal Intuitivo) para el tema de cómo 

sabemos ubicar intuitivamente cada neurona y cada 
circuito neuronal en la mente y Tomo I capitulo 

FAQUIR para el tema de cómo sabemos manejar, 
intuitivamente, a todos los circuitos neuronales que 

normalmente se manejan en “piloto automático”.

Si todo sale bien durante la infancia, 
entonces así como aprendemos               

a dominar los músculos, 
aprendemos a tener nuestros 

patrones vibratorios individuales 
integrados en un patrón global 

vibratorio “equilibrado”.

Si logramos formar el 
circuito neuronal del EGO 
aprendemos a coordinar        

al patrón vibratorio 
generado por cada uno         

de los circuitos neuronales 
activados al PENSAR,          

en una vibración 
conglobada coherente.
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La mente como algo que se debe aprender a “manejar”
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Un MANEJO “avanzado” del manejo de la mente                                         
que podemos “aprender”, es a REFLEXIONAR.

El cerebro reflexiona haciendo dos cosas:

1) Comparando dos formas de patrón 
electromagnético para ver si son iguales o no.

2) Descomponiendo una idea en 
subsignificados para ver si aún                                        

no siendo iguales esa idea y otra, tienen 
alguna “parte” (subsignificado) en común.

Esto (2) es más difícil de hacer que tan solo ver si 
dos patrones de información son iguales o no (1). 

Por eso la gente sin entrenamiento mental                    
solo sabe leer “literalmente” las cosas.                                       

Se requiere aprender a reflexionar para ver los 
significados ocultos detrás de la información.

Al hacer las transformadas de Fourier, se 
subdivide una idea en sus ideas componentes.
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La mente como algo que se debe aprender a “manejar”
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Al hacer las transformadas de Fourier, se 
subdivide una idea en sus ideas componentes.

Por eso la gente sin entrenamiento mental                     
solo sabe leer “literalmente” las cosas.                                      

Se requiere aprender a reflexionar para ver los 
significados ocultos detrás de la información.

Luego de descomponer una idea en subsignificados,               
la corteza entorrinal y/o la corteza prefrontal las 

mantiene vibrando y en juego como para compararlas              
o reunirlas de manera diferente formando significados.
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La mente como algo que se debe aprender a “manejar”

©
C
op

yr
ig

ht
 

R
ob

er
to

 L
az

ar

INDICE

Al hacer las transformadas de Fourier, se 
subdivide una idea en sus ideas componentes.

Por eso la gente sin entrenamiento mental                     
solo sabe leer “literalmente” las cosas.                                      

Se requiere aprender a reflexionar para ver los 
significados ocultos detrás de la información.

Todo movimiento periódico puede ser representado como 
una ONDA. Cambiar el patrón de vibración reinervando, 

activando o frenando un circuito neuronal, implica 
hacerla reflejar, o rebotar o reflexar de manera distinta.

REFLEXIONAR
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La mente como algo que se debe aprender a “manejar”
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Al hacer las transformadas de Fourier, se 
subdivide una idea en sus ideas componentes.

Por eso la gente sin entrenamiento mental                     
solo sabe leer “literalmente” las cosas.                                      

Se requiere aprender a reflexionar para ver los 
significados ocultos detrás de la información.

Aprender a elaborar simbólicamente                              
la información es un manejo “complejo” de los 
circuitos neuronales, que se puede ENTRENAR, 

de la misma manera que aprender a manejar los 
músculos en un deporte se puede entrenar, 

pero para lo cual nacemos con aptitudes 
mayores o menores.

La capacidad de PENSAR                                       
(elaboración simbólica, captar significados 

oculto en la información) es una                           
habilidad en parte innata y en parte aprendida.
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En la BNI llamamos EGO a la función cerebral                      
encargada del “manejo” de la mente y de la conducta

El EGO es una función cerebral que:                                   

1) genera la consciencia = arma historias sobre la realidad                   
que suenen a coherente, para lo cual necesita aprender:         

*) a distinguir si X=Y o no,                                    
*) si X e Y tienen significados en común aún si son distintos, y                   
*) si un dato X percibido viene de afuera o de adentro de “mi”.                  

2) coordina el funcionamiento de los otros subpersonajes de manera 
coherente con las CREENCIAS e INTENCIONES instaladas en el software mental.
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de la mente

INDICE
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Los “pedales” de la mente
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Pedal de disminución del 
nivel de sonido

Pedal de mantenimiento en 
el tiempo del nivel de sonido

Así como en un piano  
se puede                          

disminuir el nivel                
de sonido

de una nota apretando 
el pedal de freno,                      

el ser humano                     
puede disminuir el nivel 

de excitación de un 
circuito neuronal

activando las                    
neuronas gabaergicas
que hagan contacto        

con neuronas de                  
dicho circuito.
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Pedal de disminución del 
nivel de sonido

Pedal de mantenimiento en 
el tiempo del nivel de sonido

Así como en un piano                 
se puede                          

mantener el nivel                
de sonido

de una nota apretando          
el pedal de sustain,              

el ser humano puede 
mantener alto el nivel  

de excitación de un 
circuito neuronal

activando las        
neuronas 

neuromoduladoras
que hagan contacto                  
con las neuronas de 

dicho circuito.
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Los “pedales” de la mente

©
C
op

yr
ig

ht
 

R
ob

er
to

 L
az

ar

INDICE

Pedal de disminución del 
nivel de sonido

Pedal de mantenimiento en 
el tiempo del nivel de sonido

¿Podemos ubicar 
específicamente aquellas 

neuronas que                        
frenan o activan

a un circuito neuronal 
específico                                

(entre miles de millones  
de neuronas)?

Respuesta: SI                     
(ver MNI=                                 

Mapeo Neuronal Intuitivo          
en el Tomo I donde vemos            

que tenemos el mapa intuitivo 
de donde está cual neurona 

que hace cual acción).



618

Los “pedales” de la mente
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Pedal de disminución del 
nivel de excitación neuronal

Pedal de aumento del nivel 
de excitación neuronal.

En el cerebro hay dos tipos de “pedales” de control                                
1) pedales GLOBALES y 2) pedales LOCALES

1) Los pedales de control GLOBALES frenan o aumentan     
el nivel de energia que manejan EN GENERAL las “cuerdas”

(circuitos) del cerebro. 
2) Los pedales de control LOCALES permiten disminuir o aumentar

localmente la excitación de circuitos específicos                                                
(o sea podemos frenar a un circuito y aumentar la activación en otro).



619

Los “pedales” de la mente
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Pedal de disminución del 
nivel de excitación neuronal

Pedal de aumento del nivel 
de excitación neuronal.

Por ejemplo:                                                    
con neuromodulación serotoninérgica o haciendo más sensibles los receptores GABA
de todo el cerebro, a igual fuerza de “toque” el circuito “vibra mucho menos fuerte”,          
y con neuromodulación adrenérgica se larga adrenalina en todo el cerebro y pasa lo 

contrario; a igual fuerza de “toque”, el circuito “vibra mucho mas fuerte”.                   
(toque=estímulo que dispara la activación neuronal).                                    

En el cerebro hay dos tipos de “pedales” de control                                
1) pedales GLOBALES y 2) pedales LOCALES

1) Los pedales de control GLOBALES frenan o aumentan     
el nivel de energia que manejan EN GENERAL las “cuerdas”

(circuitos) del cerebro. 
2) Los pedales de control LOCALES permiten disminuir o aumentar

localmente la excitación de circuitos específicos                                                
(o sea podemos frenar a un circuito y aumentar la activación en otro).

Neuro modulación                 
GLOBAL en el cerebro.
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Los “pedales” de la mente

©
C
op

yr
ig

ht
 

R
ob

er
to

 L
az

ar

INDICE

Pedal de disminución del 
nivel de excitación neuronal

Pedal de aumento del nivel 
de excitación neuronal.

En el cerebro hay dos tipos de “pedales” de control                                
1) pedales GLOBALES y 2) pedales LOCALES

1) Los pedales de control GLOBALES frenan o aumentan     
el nivel de energia que manejan EN GENERAL las “cuerdas”

(circuitos) del cerebro. 
2) Los pedales de control LOCALES permiten disminuir o aumentar

localmente la excitación de circuitos específicos                                                
(o sea podemos frenar a un circuito y aumentar la activación en otro).

Las neuronas gabaérgicas pueden ser excitadas individualmente, como cuando 
ubicamos intuitivamente las pocas neuronas (dentro de miles de millones) que sirven 
para mover el dedo meñique de la mano izquierda y cuando tenemos la intención de 

moverlo, ZAS, las activamos con la INTENCION. Hay millones de neuronas gabaérgicas
desparramadas por el cerebro y podemos activar esa que queremos para que sirva de 

FRENO LOCAL a un circuito neuronal (la INTENCION como FRENO de una acción)

Freno de una 
acción 

EXTERNA

Freno de una 
microacción

INTERNA
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Los “pedales” de la mente
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Pedal de disminución del 
nivel de excitación neuronal

Pedal de aumento del nivel 
de excitación neuronal.

En el cerebro hay dos tipos de “pedales” de control                                
1) pedales GLOBALES y 2) pedales LOCALES

1) Los pedales de control GLOBALES frenan o aumentan     
el nivel de energia que manejan EN GENERAL las “cuerdas”

(circuitos) del cerebro. 
2) Los pedales de control LOCALES permiten disminuir o aumentar

localmente la excitación de circuitos específicos                                                
(o sea podemos frenar a un circuito y aumentar la activación en otro).

La INTENCION también puede funcionar como un PEDAL LOCAL de AUMENTO
generando excitación adrenérgica localizada de determinados circuitos neuronales            

(aquellos cuyos patrones de inervación forman una estructura terciaria que coincide 
con la forma del patrón electromagnético generado por el circuito que a su vez coincide 

con la forma del patrón electro quántico matemático de las ondas quánticas que 
corresponden al SIGNIFICADO=FORMA al que se ATIENDE; ver HMQ-3)

Aumento                  
de una                 
acción 

EXTERNA

Aumento                 
de una 

microacción
INTERNA
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5 subtipos de pedales globales
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En el cerebro hay dos tipos de “pedales” de control                                
1) pedales GLOBALES y 2) pedales LOCALES

1) Los pedales de control GLOBALES frenan o aumentan     
el nivel de energia que manejan EN GENERAL las “cuerdas”

(circuitos) del cerebro. 
2) Los pedales de control LOCALES permiten disminuir o aumentar

localmente la excitación de circuitos específicos                                                
(o sea podemos frenar a un circuito y aumentar la activación en otro).

5 tipos de PEDALES “globales”

El pedal adrenérgico de excitación

El pedal serotoninérgico de “todo OK”

El pedal gabaérgico de freno localizado

El pedal colinérgico de atención

El pedal dopaminérgico de placer
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¿Quién maneja los pedales?
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En el cerebro hay dos tipos de “pedales” de control                                
1) pedales GLOBALES y 2) pedales LOCALES

1) Los pedales de control GLOBALES frenan o aumentan     
el nivel de energia que manejan EN GENERAL las “cuerdas”

(circuitos) del cerebro. 
2) Los pedales de control LOCALES permiten disminuir o aumentar

localmente la excitación de circuitos específicos                                                
(o sea podemos frenar a un circuito y aumentar la activación en otro).

Los seteos
GLOBALES y LOCALES                          

de los pedales de la mente            
se manejan con                   
la INTENCION

(consciente y no consciente)                            
de los Subpersonajes
y del YO que ELIGE

Ver Tomo I:                     
“Elijo, Luego Soy”
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Otras formas de “manejo” del seteo neuronal
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En el cerebro hay dos tipos de “pedales” de control                                
1) pedales GLOBALES y 2) pedales LOCALES

1) Los pedales de control GLOBALES frenan o aumentan     
el nivel de energia que manejan EN GENERAL las “cuerdas”

(circuitos) del cerebro. 
2) Los pedales de control LOCALES permiten disminuir o aumentar

localmente la excitación de circuitos específicos                                                
(o sea podemos frenar a un circuito y aumentar la activación en otro).

Hay otras formas de “control” del nivel de 
“sonido” o excitación neuronal, en este caso:

1) Ingiriendo alcohol podemos hacer                     
que TODOS los receptores Gaba

se vuelvan mas sensibles

NOTA: No confundir esto con el                                  
freno gabaergico localizado con el cual podemos                       

frenar circuitos neuronales concretos con neuronas 
gabaergicas especialmente reclutadas para ello.
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En el cerebro hay dos tipos de “pedales” de control                                
1) pedales GLOBALES y 2) pedales LOCALES

1) Los pedales de control GLOBALES frenan o aumentan     
el nivel de energia que manejan EN GENERAL las “cuerdas”

(circuitos) del cerebro. 
2) Los pedales de control LOCALES permiten disminuir o aumentar

localmente la excitación de circuitos específicos                                                
(o sea podemos frenar a un circuito y aumentar la activación en otro).

Hay otras formas de “control” del nivel de 
“sonido” o excitación neuronal, en este caso:

2) Ingiriendo pastillas (tricíclicas)                        
podemos aumentar el nivel de serotonina                   

(y así calmarnos) inhibiendo su recaptación.

Nota: serotonina = “todo OK”;  tanto mas 
serotonina haya fluyendo en el cerebro,                         

mas tranquilos nos sentiremos.
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A pensar se aprende              
(se aprende a ser lógico                           

y se aprende a intuir)
INDICE
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(X)

A diferencia de los pianos,                                    
los cerebros tienen diferente cantidad de “cuerdas” cada uno.

Significados
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Datos

Y

X

Z

Y

Z

Información

Dependiendo del piano 
(cerebro/mente) que uno tenga,           

(por software y hardware) uno podrá …

1) o no captar nada, o …

2) captar la información referente          
a los datos, pero nada más, o …

3) captar la información y además          
el significado de la información.
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Dependiendo del piano 
(cerebro/mente) que uno tenga,           

(por software y hardware) uno podrá …

1) o no captar nada, o …

2) captar la información referente          
a los datos, pero nada más, o …

3) captar la información y además          
el significado de la información.

(X)

A diferencia de los pianos,                                    
los cerebros tienen diferente cantidad de “cuerdas” cada uno.

Significados
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Datos

Y

X

Z

Y

Z

Información

Por ejemplo; si uno no cree que 
algo existe, puede captarlo con 

los sentidos e igualmente no 
captarlo conceptualmente, 

porque falta el circuito neuronal 
que pudiera vibrar con ese 

significado (como si al piano le 
faltaran las cuerdas del SOL y 

por mas que le enviemos sonidos 
SOL no lograremos la resonancia 

en ninguna cuerda de las que 
existen dentro del piano)
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Dependiendo del piano 
(cerebro/mente) que uno tenga,           

(por software y hardware) uno podrá …

1) o no captar nada, o …

2) captar la información referente          
a los datos, pero nada más, o …

3) captar la información y además          
el significado de la información.

(X)

A diferencia de los pianos,                                    
los cerebros tienen diferente cantidad de “cuerdas” cada uno.

Significados
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Y
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Z
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Z

Información

Por ejemplo; si un piano tiene la 
cuerda (circuito neuronal) del SOL
pero le faltan o los tiene frenados 

otros circuitos armónicos SOL                         
(a esto ultimo en psicología se lo 

llama “represión”)… o sea,                          
si la persona no sabe o no quiere 
transformar una información en 

significados, la cuerda del SOL del 
piano vibrará al resonar con un SOL                     

externo pero nada mas.                                         

La persona captará la  
información literal y nada mas.
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Dependiendo del piano 
(cerebro/mente) que uno tenga,           

(por software y hardware) uno podrá …

1) o no captar nada, o …

2) captar la información referente          
a los datos, pero nada más, o …

3) captar la información y además          
el significado de la información.

(X)

A diferencia de los pianos,                                    
los cerebros tienen diferente cantidad de “cuerdas” cada uno.

Significados
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Y
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Z
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Información

No es lo mismo captar y retener
INFORMACION (captar la forma, 

identificar si A = B y cual es el nombre  
que se le asigna a esa forma o patrón             

de información) que
REFLEXIONAR con INTELIGENCIA:                                     
hacer las transformadas de Fourier” (*)                           

que subdividen las informaciones en 
subsignificados, ubicar en la mente                

otras informaciones con subsignificados 
similares, y eventualmente interligar dos             
o más ideas en una tercera que permita 

significar el dato percibido o intuido.

(*)
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Dependiendo del piano 
(cerebro/mente) que uno tenga,           

(por software y hardware) uno podrá …

1) o no captar nada, o …

2) captar la información referente          
a los datos, pero nada más, o …

3) captar la información y además          
el significado de la información.

(X)

A pensar se aprende                                           
como cualquier otra acción entrenable

Significados
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Z
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Z

Información

La educación universitaria atrofia, 
en general, la capacidad de

REFLEXIONAR con INTELIGENCIA.
Los alumnos aumentan mucho la 
capacidad para captar y retener
INFORMACION, pero no se los 

entrena a subdividir las informaciones 
en subsignificados, ubicar en la mente 
otras informaciones con subsignificados 

similares, y eventualmente interligar
dos o más ideas en una tercera que 
sea una idea original, todo lo cual 
requiere el uso de la INTUICION.

No es lo mismo                                           
informarse que entrenar la inteligencia
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Dependiendo del piano 
(cerebro/mente) que uno tenga,           

(por software y hardware) uno podrá …

1) o no captar nada, o …

2) captar la información referente          
a los datos, pero nada más, o …

3) captar la información y además          
el significado de la información.

A pensar se aprende                                           
como cualquier otra acción entrenable

Significados
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Información

Es la INTUICION
la función que                          

nos permite transformar 
una información en 

significados.

La intuición ha sido 
despreciada por la 
educación basada 

exclusivamente en el 
pensamiento lógico, y  

que solo considera digno 
de ser investigado el dato 
medible en el laboratorio. 

Y por lo tanto esta  
función se suele atrofiar 

en el graduado 
universitario que solo               
se ha entrenado para 
acopiar información.
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La base neurocientífica de la Intuición

Significados
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Información

Es la INTUICION
la función que                          

nos permite transformar 
una información en 

significados.

Desde el punto de vista físico quantico lo vemos en la HMQ-16 del Tomo VI,               
titulado INGENIERIA del ALMA, y en el Tomo IV, capítulo “Backward Causation”
(información quántica que viene desde el futuro al presente y puede ser utilizada por la mente).

¿Cómo se explica la Intuición a nivel neurociencia?

El procesamiento en serie va activando pocos circuitos neuronales por vez y              
se basa en determinar si el circuito neuronal X = circuito neuronal Y o no.

El procesamiento en paralelo activa por resonancia electro quántica a TODOS los 
circuitos neuronales, y solo los que tienen un significado en común quedan vibrando 
(activados) lo cual permite que  la mente procese según similaridades entre X e Y.                
El procesamiento en paralelo está basado en la resonancia de los circuitos “Q”
entre ellos sin necesidad de contacto sináptico (ver HMQ-7 del Tomo VI)
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Reflexionar como “acción”
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Una vez ubicado un 
circuito neuronal 
que “hace algo”

CON o EN el cuerpo 
podemos manipular 

sus inervaciones 
por la INTENCION

En la HMQ-1 del Tomo VI: Ingeniería Del Alma                                  
vemos como cambiando los puntos de inervación                                            

en un circuito neuronal cambian los patrones de onda 
electromagnética (significados) generados y emitidos.

Los cambios de patrones de inervación                                          
SE MANEJAN CON LA INTENCION

(consciente o inconsciente)

Mirar aquí:

Podemos “ajustar la sintonía” de un              
circuito neuronal, para poder captar una 

nueva información, utilizando algún patrón 
existente similar al requerido pero que 

necesita de un cambio para “captar la idea”
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Todo lo que hemos dicho utilizando al piano 
como instrumento con cuerdas resonantes 

que asemejan el funcionamiento de un 
cerebro (con el paralelismo cuerdas=circuitos 

neuronales “resonantes”) se puede decir                     
con respecto al instrumento de cuerdas que 
existía en la época de los griegos: la LIRA.

Los griegos no sabían nada de neurociencia, 
ni de resonancia electromagnética ni de 

resonancia electro quántica, pero tenían muy 
desarrollada la capacidad de INTUIR y esa 
capacidad les permitió asociar a aquellos 

Dioses que representaban a la MENTE                
(el Dios Hermes y el Dios Apolo)                        

la titularidad sobre el instrumento                          
de cuerdas resonantes de la época: la LIRA.

Un ejemplo genial de INTUICION: la capacidad de los griegos 
para tomar a la lira como instrumento “símbolo” de la mente
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La lira de Hermes y Apolo
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programadas para buscar energía

INDICE
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Como maquinitas programadas para buscar energía
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Imagínese a                             
un vehículo robótico                   
que tiene a bordo un                
piloto automático …

1) con memoria y …

2) con un dispositivo que 
detecta resonancias,                      

tipo “piano”, que sabe             
“leer” los sonidos del 

ambiente donde está, y …

se carga de energía                
(por resonancia) cuando 

detecta determinado             
tipo de sonidos, por 
resonancia de las 

“cuerdas” interiores,                       

igual que lo que sucede en 
un piano cuando recibe una 

nota desde el exterior. 
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Como maquinitas programadas para buscar energía
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Estos aparatos a bordo de estos vehículos 
robóticos imagínelos como pianos, en el 

sentido que “resuenan” con determinados 
sonidos. Pero estos “pianos” solo tienen un
tipo de cuerdas; por ejemplo algunos de 
estos aparatos vienen con las cuerdas del 
DO pero les faltan todas las otras cuerdas. 
Otros vienen con las cuerdas del RE y solo 

los RE pero ninguna otra. Otros con las 
cuerdas del MI, otros con los FA, otros con 
los SOL, otros con los LA y otros con los SI. 

¿Qué pasaría? ¿Qué harían estos aparatos?

Imagínese a                             
un vehículo robótico                   
que tiene a bordo un                
piloto automático …

1) con memoria y …

2) con un dispositivo que 
detecta resonancias,                      

tipo “piano”, que sabe             
“leer” los sonidos del 

ambiente donde está, y …

se carga de energía                
(por resonancia) cuando 

detecta determinado             
tipo de sonidos, por 
resonancia de las 

“cuerdas” interiores,                       

igual que lo que sucede en 
un piano cuando recibe una 

nota desde el exterior. 



639

Como maquinitas programadas para buscar energía
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Situaciones con “DO”

Situaciones con “RE”

Situaciones con “MI”

Situaciones con “FA”

Situaciones con “SOL”

Situaciones con “LA”

Situaciones con “SI”

Vehiculo con 
aparato a 
bordo que 

solo detecta 
los SOL

¿En que tipo                   
de situaciones                           
se va a meter                

este “vehículo”?

Computadora cerebral
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Como maquinitas programadas para buscar energía

©
C
op

yr
ig

ht
 

R
ob

er
to

 L
az

ar

INDICE

Y

X

Z

M
 U

 N
 D

 O

Situaciones con “DO”

Situaciones con “RE”

Situaciones con “MI”

Situaciones con “FA”

Situaciones con “SOL”

Situaciones con “LA”

Situaciones con “SI”

Vehículo con 
aparato a 
bordo que 

solo detecta 
los SOL

¿En que tipo de 
situaciones se va a 

meter este vehículo?

Computadora cerebral
¿En que tipo de situaciones                           

se va a meter este “vehículo”?

La respuesta es:                             
la maquinita (nosotros)                     
1) probará todo tipo de 

situaciones pero                               
2) como sólo se cargará de 

energía en las situaciones SOL
(porque es un aparato “sordo”
a sonidos que no sean SOL),                   

luego de un tiempo                            
3) utilizará su capacidad de 

memoria e intuición para             
buscar específicamente aquellas 

situaciones que le permitan                     
“resonar y cargarse de energía”

Nota: las identificará (a estas 
situaciones buscadas) por                             

ya haberlas vivido y recordarlas, o 
por decodificarlas como situaciones 
que incluyen al subsignificado “SOL”
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Situaciones con “DO”

Situaciones con “RE”

Situaciones con “MI”

Situaciones con “FA”

Situaciones con “SOL”

Situaciones con “LA”

Situaciones con “SI”

Vehículo con 
aparato a 
bordo que 

solo detecta 
los SOL

¿En que tipo de 
situaciones se va a 

meter este vehículo?

Computadora cerebralLa expresión                      
“dime con quien andas                    
y te diré quien eres”

responde a esta 
descripción de cómo                   
el piloto automático                

del ser humano funciona                              
como una maquinita             

en busca de energía que 
en forma automática 

buscará el tipo de 
personas y el tipo de 

situaciones que 
“resuenen” con los 

Subpersonajes (con los 
circuitos neuronales o 

“cuerdas mentales” que 
conforman   a dichos 

subpersonajes)
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Situaciones con “DO”

Situaciones con “RE”

Situaciones con “MI”

Situaciones con “FA”

Situaciones con “SOL”

Situaciones con “LA”

Situaciones con “SI”

Vehículo con 
aparato a 
bordo que 

solo detecta 
los SOL

¿En que tipo de 
situaciones se va a 

meter este vehículo?

Computadora cerebral

Cada uno de los 
Subpersonajes funciona como                          

una “cuerda mental”
que resuena con                      

un tipo específico de                   
situaciones de vida

(un tipo específico                  
de significados).                                            

Cada persona busca vivir                   
el tipo de experiencias

(reclutando a las personas                    
y circunstancias adecuadas)                  
que le permitan “resonar”

y cargarse de energía.
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Situaciones con “DO”

Situaciones con “RE”

Situaciones con “MI”

Situaciones con “FA”

Situaciones con “SOL”

Situaciones con “LA”

Situaciones con “SI”

Vehículo con 
aparato a 
bordo que 

solo detecta 
los SOL

¿En que tipo de 
situaciones se va a 

meter este vehículo?

Computadora cerebral

Es en este sentido que en la BNI decimos que los 
subpersonajes arquetípicos del YO con los cuales nacemos, 

conforman nuestro “guión de vida” o “destino”

Los circuitos neuronales que 
conforman a los subpersonajes

se descargan con el paso del tiempo lo 
cual genera “dolor” (ver Hambre ”Q”)

Para evitar el dolor del hambre “Q”, 
cada subpersonaje buscará vivir 

determinadas situaciones
(reclutando a las personas y las 

circunstancias adecuadas para ello)
como para así poder “resonar”

y cargarse de energía (“comer”)

¡Quiero 
“comer”!
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Situaciones con “DO”

Situaciones con “RE”

Situaciones con “MI”

Situaciones con “FA”

Situaciones con “SOL”

Situaciones con “LA”

Situaciones con “SI”

Vehículo con 
aparato a 
bordo que 

solo detecta 
los SOL

¿En que tipo de 
situaciones se va a 

meter este vehículo?

Computadora cerebral

Para evitar el dolor del hambre “Q”, 
cada subpersonaje buscará vivir 

determinadas situaciones
(reclutando a las personas y las 

circunstancias adecuadas para ello)
como para así poder “resonar”

y cargarse de energía (“comer”)

En la HMQ 19 del Tomo VI 
Ingeniería del Alma vemos: 

cada objeto y cada evento                                
(presente o potencialmente 

existente en el futuro) 
“radia” su significado en 
forma de ondas materia 

quánticas, las cuales 
pueden ser captadas por  
las mentes dado que el 

cerebro tiene su dimensión
quántica de funcionamiento
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Situaciones con “DO”

Situaciones con “RE”

Situaciones con “MI”

Situaciones con “FA”

Situaciones con “SOL”

Situaciones con “LA”

Situaciones con “SI”

Vehículo con 
aparato a 
bordo que 

solo detecta 
los SOL

¿En que tipo de 
situaciones se va a 

meter este vehículo?

Computadora cerebral

Para evitar el dolor del hambre “Q”, 
cada subpersonaje buscará vivir 

determinadas situaciones
(reclutando a las personas y las 

circunstancias adecuadas para ello)
como para así poder “resonar”

y cargarse de energía (“comer”)

Solo UNO de los cientos de 
los Subpersonajes (cuerdas 

del piano)                     tiene 
como                           

INTENCION u OBJETIVO                 
el sobrevivir y “pasarla bien”.

En la BNI llamamos a ese 
subpersonaje con el nombre EGO.

EL RESTO de los Subpersonajes
lo que buscan es RESONAR             

con determinadas experiencias 
y así cargarse de energía.
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Situaciones con “DO”

Situaciones con “RE”

Situaciones con “MI”

Situaciones con “FA”

Situaciones con “SOL”

Situaciones con “LA”

Situaciones con “SI”

Vehículo con 
aparato a 
bordo que 

solo detecta 
los SOL

¿En que tipo de 
situaciones se va a 

meter este vehículo?

Computadora cerebral

Para evitar el dolor del hambre “Q”, 
cada subpersonaje buscará vivir 

determinadas situaciones
(reclutando a las personas y las 

circunstancias adecuadas para ello)
como para así poder “resonar”

y cargarse de energía (“comer”)

Solo UNO de los cientos de 
los Subpersonajes (cuerdas 

del piano)                     tiene 
como                           

INTENCION u OBJETIVO                 
el sobrevivir y “pasarla bien”.

En la BNI llamamos a ese 
subpersonaje con el nombre EGO.

Por mas que al EGO no le guste, 
un Subpersonaje buscará

aquellas experiencias cuyos 
significados resuenen en el/ella.
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Situaciones con “DO”

Situaciones con “RE”

Situaciones con “MI”

Situaciones con “FA”

Situaciones con “SOL”

Situaciones con “LA”

Situaciones con “SI”

Vehículo con 
aparato a 
bordo que 

solo detecta 
los SOL

¿En que tipo de 
situaciones se va a 

meter este vehículo?

Computadora cerebral

Para evitar el dolor del hambre “Q”, 
cada subpersonaje buscará vivir 

determinadas situaciones
(reclutando a las personas y las 

circunstancias adecuadas para ello)
como para así poder “resonar”

y cargarse de energía (“comer”)

Dalhke habla de                                 
la ley de resonancia

que dice que                               
“nosotros nunca podemos 

entrar en contacto                        
con algo con lo que                       

no tenemos nada que ver”

Por mas que al EGO no le guste, 
un Subpersonaje buscará

aquellas experiencias cuyos 
significados resuenen en el/ella.



648

Como maquinitas programadas para buscar energía

©
C
op

yr
ig

ht
 

R
ob

er
to

 L
az

ar

INDICE

Y

X

Z

M
 U

 N
 D

 O

Situaciones con “DO”

Situaciones con “RE”

Situaciones con “MI”

Situaciones con “FA”

Situaciones con “SOL”

Situaciones con “LA”

Situaciones con “SI”

Vehículo con 
aparato a 
bordo que 

solo detecta 
los SOL

¿En que tipo de 
situaciones se va a 

meter este vehículo?

Computadora cerebral

Para evitar el dolor del hambre “Q”, 
cada subpersonaje buscará vivir 

determinadas situaciones
(reclutando a las personas y las 

circunstancias adecuadas para ello)
como para así poder “resonar”

y cargarse de energía (“comer”)

Traducido al lenguaje de la 
BNI la ley de la resonancia 

dice: “nosotros nunca 
podemos entrar en contacto 
con algo que el que al menos 
UN Subpersonaje (una cuerda 

del piano) no esté
inconscientemente buscando”.

Por mas que al EGO no le guste, 
un Subpersonaje buscará

aquellas experiencias cuyos 
significados resuenen en el/ella.
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Situaciones con “DO”

Situaciones con “RE”

Situaciones con “MI”

Situaciones con “FA”

Situaciones con “SOL”

Situaciones con “LA”

Situaciones con “SI”

Vehículo con 
aparato a 
bordo que 

solo detecta 
los SOL

¿En que tipo de 
situaciones se va a 

meter este vehículo?

Computadora cerebral

Para evitar el dolor del hambre “Q”, 
cada subpersonaje buscará vivir 

determinadas situaciones
(reclutando a las personas y las 

circunstancias adecuadas para ello)
como para así poder “resonar”

y cargarse de energía (“comer”)

Accidentes, divorcios, que nos 
echen del trabajo, traiciones, 

enfermedades, y las            
supuestas “casualidades”

que impactan en nuestra vida                                    
son el resultado de un 

subpersonaje buscando resonar 
y cargarse de energía

Por mas que al EGO no le guste, 
un Subpersonaje buscará

aquellas experiencias cuyos 
significados resuenen en el/ella.
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Situaciones con “DO”

Situaciones con “RE”

Situaciones con “MI”

Situaciones con “FA”

Situaciones con “SOL”

Situaciones con “LA”

Situaciones con “SI”

Vehículo con 
aparato a 
bordo que 

solo detecta 
los SOL

¿En que tipo de 
situaciones se va a 

meter este vehículo?

Computadora cerebral

Para evitar el dolor del hambre “Q”, 
cada subpersonaje buscará vivir 

determinadas situaciones
(reclutando a las personas y las 

circunstancias adecuadas para ello)
como para así poder “resonar”

y cargarse de energía (“comer”)

Accidentes, divorcios, que nos 
echen del trabajo, traiciones, 

enfermedades, y las            
supuestas “casualidades”

que impactan en nuestra vida                                    
son el resultado de un 

subpersonaje buscando resonar 
y cargarse de energía

UN PSICOLOGO TELEOLOGICO por 
lo tanto leerá la vida del paciente

como las pistas que lo llevaran               
a descubrir a los SUBPERSONAJES 

del paciente y sus OBJETIVOS.
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El MIEDO al DOLOR
como gran motivador                   
de nuestras conductas

INDICE
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INDICE

Hemos explicado a                                       
las CONDUCTAS                                             

como provenientes de la evitación               
del dolor psíquico que generan                 

el Hambre “Q”
y la Sobrecarga “Q”

de los circuitos neuronales                                     
de los subpersonajes,                                     

que para regular la carga energética 
de sus circuitos, buscan experiencias 
de vida cuyo significado sea similar                   
al de los subpersonajes infra o hiper
cargados de energía para que así, de 

acuerdo a los postulados de la HMQ-7, 
los circuitos sobrecargados                    

puedan “expresarse”
(ex – presar = sacar presión)                        
y/o los circuitos infracargados

puedan resonar con la experiencia                
y cargarse de la energía que les falta
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INDICE

Uno de los subpersonajes que                   
mas continuamente está

en ejercicio de sus funciones,                                  
es el “instinto del miedo”

(gobernado a nivel cerebral               
en un núcleo de neuronas                     

llamado AMIGDALA) 

El MIEDO se activa

a) cuando un estímulo                                            
es reconocido como peligroso                       

b) cuando un estímulo es “nuevo” (porque 
entonces es potencialmente peligroso) y                   

c) cuando nos consideramos que estamos 
especialmente vulnerables ante posibles 

ataques o necesidades vitales insatisfechas.

El MIEDO nos descarga               
de energía y por lo tanto             

es decodificado como                
una emoción “dolorosa”.

La razón de que nos                 
descarga de energía es que           

nos obliga a estar continuamente 
GASTANDO ENERGIA para 

activar los SISTEMAS de ALERTA
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No solo que el MIEDO nos hace perder mucha energía sino que no hay 
emoción o pensamiento que nos haga perder mas energía que tener miedo: 

como la pérdida de energía vimos que se decodifica como dolor psíquico,          
el EGO busca continuamente conductas que nos achiquen el nivel de miedo. 

Podemos agrupar estas conductas “anti-miedo” en 3  grandes grupos:
INDICE

SER APROBADOS por el otro para que  
nos protejan de eso que nos puede dañar.

ACRECENTAR EL PODER para poder             
luchar contra eso que nos causa miedo.

Y cuando esas 2 conductas                                 
no son posibles o no son suficientes, 

buscamos, aunque no parezca racional,                     
QUE NOS PASE DE UNA VEZ                                

ESO A LO QUE MAS TEMEMOS                                        
ASI NO TENEMOS QUE TEMERLE MAS.                      
(es como preferir pagar contado una 

suma grande de energia para lidiar con   
el resultado “malo” en lugar de pagar 

muchísimas cuotas de energía en miedo)

El MIEDO                                                   
nos hace perder mucha energía
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INDICE

Si pensamos que “estamos OK”
aumenta nuestro grado de seguridad 
(disminuye nuestro miedo) porque …

1) “tanto mas OK estoy tanto mas siento 
que soy capaz de cuidar a mi mismo”

2) “tanto mas OK consideren los otros             
que yo estoy, mas los otros me van a 

cuidar en caso de que necesita, porque  
me consideran valioso. Y por lo tanto               

cuanto mas OK me consideren los otros, 
tanto menos miedo siento en la vida”
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INDICE

Cada vez que alguien nos da              
el mensaje “tu estas OK”,

la internalización de ese mensaje                   
nos carga de energía,                         

porque nos disminuye el miedo
(siendo el miedo la principal causa                   

de pérdida de energía)

Toda experiencia que nos carga de energía 
es “placentera” a nivel psíquico y 

automáticamente buscamos ESE tipo de 
experiencias que nos hagan sentir OK. La idea “YO ESTOY OK”

nos carga  de energía y por lo 
tanto es decodificado como           
una emoción “placentera”.

La razón de que tanto mas OK 
pensemos que estamos MENOS 
energía tenemos que gastar en 
estar alertas frente al peligro. 
Ahorro de energía = ganarla.
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INDICE

Cuando un niño ha sido mal cuidado por 
su padre o madre, dado que necesita 
creer que tiene mejor padre o madre 

que el que realmente tiene, para evitar 
el miedo de no tener quien lo proteja,  
buscará aún de adulto personas que 
repitan el comportamiento de sus 

padres para poder pensar                               
“no estoy desprotegido por un padre               
o madre malo o incapaz, mis padres             
son normales, fijate, todos son así”.                    
Acordémonos que dentro de la psique 

habitan múltiples subpersonajes,                                
la conducta reclutada arriba para                       

justificar a los padres la hace el niño 
interior, que sigue viviendo dentro del 
adulto y que busca sentirse con menos 

miedo pensando “lo menos mal posible”
de sus padres (para sentirse mas seguro)

La idea “YO ESTOY A SALVO”
nos carga  de energía y por lo 
tanto es decodificado como           
una emoción “placentera”.

Tanto mas a salvo pensemos    
que estamos MENOS energía 
tenemos que gastar en estar 

alertas frente al peligro.              
Ahorro de energía = ganarla.
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INDICE

En la BNI hablamos de                                         
acciones CON y EN el cuerpo.

Ejemplo de acción CON el cuerpo son
las acciones musculares físicas externas

(lo que normalmente llamamos “hacer” cosas,                   
que incluye entre el “hacer” también al “decir” cosas)

Ejemplo de acciones EN el cuerpo son
a) los actos mentales, como percibir, pensar, 

recordar, tener un sentimiento, imaginar                        
(todo acto mental requiere “lanzar”

neurotransmisores desde las terminales axonicas),                                     
b) los actos endocrinos

(se largan hormonas desde las glándulas),                       
c) los actos inmunológicos

(se atacan bacterias o células cancerigenas, etc,                   
se largan citoquinas al sistema humoral)                                

y d) los actos que utilizan                                     
la musculatura lisa interna del cuerpo.
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En la BNI hablamos de                                         
acciones CON y EN el cuerpo.

Ejemplo de acción CON el cuerpo son
las acciones musculares físicas externas

(lo que normalmente llamamos “hacer” cosas,                   
que incluye entre el “hacer” también al “decir” cosas)

Ejemplo de acciones EN el cuerpo son
a) los actos mentales, como percibir, pensar, 

recordar, tener un sentimiento, imaginar                        
(todo acto mental requiere “lanzar”

neurotransmisores desde las terminales axonicas),                                     
b) los actos endocrinos

(se largan hormonas desde las glándulas),                       
c) los actos inmunológicos

(se atacan bacterias o células cancerigenas, etc,                   
se largan citoquinas al sistema humoral)                                

y d) los actos que utilizan                                     
la musculatura lisa interna del cuerpo.

El Principio de Coherencia
y su INFLUENCIA en nuestras CONDUCTAS
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INDICE

En la BNI hablamos de                                         
acciones CON y EN el cuerpo.

Ejemplo de acción CON el cuerpo son
las acciones musculares físicas externas

(lo que normalmente llamamos “hacer” cosas,                   
que incluye entre el “hacer” también al “decir” cosas)

Ejemplo de acciones EN el cuerpo son
a) los actos mentales, como percibir, pensar, 

recordar, tener un sentimiento, imaginar                        
(todo acto mental requiere “lanzar”

neurotransmisores desde las terminales axonicas),                                     
b) los actos endocrinos

(se largan hormonas desde las glándulas),                       
c) los actos inmunológicos

(se atacan bacterias o células cancerigenas, etc,                   
se largan citoquinas al sistema humoral)                                

y d) los actos que utilizan                                     
la musculatura lisa interna del cuerpo.
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INDICE

Dado que los subpersonajes inconscientes                     
no han sido integrados entre si, es posible tener             

un subpersonaje que mantiene determinada creencia 
y otro subpersonaje que tiene la creencia opuesta,                
un subpersonaje que tiene determinada intención              

y otro subpersonaje que tiene la intención opuesta. 
Pero lo usual es que

cuando pasamos esos subpersonajes
a la consciencia (por ejemplo en terapia)                       

y detectamos una incoherencia de creencias e 
intenciones entre las distintas “partes” del YO,
tendemos a buscar superar esa incoherencia;                  

tendemos a buscar que nuestras                                
creencias e intenciones sean coherentes entre sí

O sea, los seres humanos normales                               
automáticamente buscan evitar pensar                             

que algo “es A” y al mismo tiempo que “es NO A”. 
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INDICE

La explicación de esta “búsqueda de coherencia”
tiene que ver con el hecho de que cada vez                   

que se activa un circuito neuronal, este emite un 
patrón vibratorio electromagnético cuya forma 

depende de la forma del circuito neuronal que lo 
genero (o sea, depende de la estructura terciaria           
o patrón de inervación de las neuronas entre si 
formando el circuito; ver HMQ-1 y 2, Tomo VI).

Cada uno de estos patrones vibratorios 
electromagnéticos interactúa con                           

todos los otros patrones generados por                          
el resto de los circuitos neuronales activados.

Cuando dos patrones electromagnéticos                     
se encuentran, interactúan de 2 formas posibles:                                        
1) pueden sumarse constructivamente entre si                    

(lo llamamos coherencia de significado)
o 2) oponerse parcial o totalmente entre si             

(lo llamamos incoherencia parcial o total de significado).

+

=

+

=
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INDICE

La explicación de esta “búsqueda de coherencia”
tiene que ver con el hecho de que cada vez                   

que se activa un circuito neuronal, este emite un 
patrón vibratorio electromagnético cuya forma 

depende de la forma del circuito neuronal que lo 
genero (o sea, depende de la estructura terciaria           
o patrón de inervación de las neuronas entre si 
formando el circuito; ver HMQ-1 y 2, Tomo VI).

Cada uno de estos patrones vibratorios 
electromagnéticos interactúa con                           

todos los otros patrones generados por                          
el resto de los circuitos neuronales activados.

Cuando dos patrones electromagnéticos                     
se encuentran, interactúan de 2 formas posibles:                                        
1) pueden sumarse constructivamente entre si                    

(lo llamamos coherencia de significado)
o 2) oponerse parcial o totalmente entre si             

(lo llamamos incoherencia parcial o total de significado).

+

=

+

=

¿Por qué
buscamos esto          

los seres humanos?
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Cuando los patrones vibratorios se suman entre sí
constructivamente (cuando dos significados son 

coherentes) las energías invertidas en la activación         
de los respectivos circuitos neuronales se suman.               
(es como dos remeros que reman al mismo tiempo 

empujando para el mismo lado el bote en el que están)

Cuando dos patrones electromagnéticos                     
se encuentran, interactúan de 2 formas posibles:                                        
1) pueden sumarse constructivamente entre si                    

(lo llamamos coherencia de significado)
o 2) oponerse parcial o totalmente entre si             

(lo llamamos incoherencia parcial o total de significado).

Cada idea es un circuito neuronal activado que 
emite determinado patrón electromagnético a 
partir de la electricidad que fluye en el circuito.

¿Por qué
buscamos esto          

los seres humanos?
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Cuando dos patrones electromagnéticos                     
se encuentran, interactúan de 2 formas posibles:                                        
1) pueden sumarse constructivamente entre si                    

(lo llamamos coherencia de significado)
o 2) oponerse parcial o totalmente entre si             

(lo llamamos incoherencia parcial o total de significado).

La mente busca la coherencia                                    
para evitar el dolor psíquico.

Cuando los patrones vibratorios 
electromagnéticos generados por circuitos 

neuronales se interfieren negativamente entre si 
(cuando sus significados son incoherentes,  

dicho en lenguaje del modelo “Q” del Tomo VI)                             
sus respectivas energías se restan;                                  

se genera así una pérdida de energía,
lo cual, según HMQ-10 del Tomo VI                                     
equivale a decir “se genera dolor”.
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Ahora bien; cada acción que hacemos                                
CON y EN el cuerpo están reflejadas en la 

activación de determinados circuitos neuronales.

Y como resultado de ello no son solo los 
pensamientos los que tienden a buscar coherencia 

de significados sino todo lo que hacemos                        
CON y EN el cuerpo busca guardar una                   

coherencia de significados entre si.
Se busca evitar esto  

a nivel mente,              
sea que el origen sea 
una acción mental o 
una acción corporal 
(externa o interna)

Lo que pensamos busca una coherencia                          
con lo que sentimos; lo que pensamos y lo que 

sentimos busca una coherencia con lo que hacemos 
(acciones CON el cuerpo); lo que sentimos, lo que 
pensamos y lo que hacemos CON el cuerpo busca 
una coherencia con lo que hacemos EN el cuerpo 
(en esto ultimo  se basa la medicina psicológica              

o psicosomática). Y así etc etc etc. 
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Ahora bien; cada acción que hacemos                                
CON y EN el cuerpo están reflejadas en la 

activación de determinados circuitos neuronales.

Y como resultado de ello no son solo los 
pensamientos los que tienden a buscar coherencia

Se busca evitar esto  
a nivel mente,              

sea que el origen sea 
una acción mental o 
una acción corporal 
(externa o interna)

Toda acción CON o EN el cuerpo
(o sea, toda acción vital del organismo, física o mental)

busca una coherencia de significados entre si.

En el la HMQ-21, Tomo VI, llamamos a esto                    
EL PRINCIPIO DE COHERENCIA
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Ejemplo, las personas que tienden a sentirse inermes frentes a las agresiones de su 
mundo externo tienden a sufrir mas de enfermedades que las personas que se sienten en 
control de su destino, porque si tengo en mi mente vibrando como patrón de significado 

el … “no puedo defenderme bien de los que me quieren agredir”,  los circuitos  
neuronales que manejan el sistema inmunitario se influencia de ese significado y 

“tampoco pueden defenderme bien de las bacterias o los virus que me quieren atacar”

(*)
Del Principio de Coherencia de la HMQ-21                       

se deriva el Principio de Influencia que dice que:                                  
cuando se introduce un nuevo patrón vibratorio (*)            

a un sistema, a) o se vuelve al patrón original                    
de funcionamiento vibratorio que tenía                            

el sistema antes de ser introducida la variación                     
(principio homeostático que busca el equilibrio)                

o b) el sistema adquiere una nueva forma de vibrar              
que toma en cuenta tanto el patrón vibratorio anterior 

como al nuevo patrón que se “suma” al sistema.                
Dicho en lenguaje del modelo “Q”:                          

cada acción que hacemos CON o EN el cuerpo,                               
tiñe el patrón vibratorio mental de SU significado. 
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Ejemplo, las personas que tienden a sentirse inermes frentes a las agresiones de su 
mundo externo tienden a sufrir mas de enfermedades que las personas que se sienten en 
control de su destino, porque si tengo en mi mente vibrando como patrón de significado 

el … “no puedo defenderme bien de los que me quieren agredir”,  los circuitos  
neuronales que manejan el sistema inmunitario se influencia de ese significado y 

“tampoco pueden defenderme bien de las bacterias o los virus que me quieren atacar”

(*)
Del Principio de Coherencia de la HMQ-21                       

se deriva el Principio de Influencia que dice que:                                  
cuando se introduce un nuevo patrón vibratorio (*)            

a un sistema, a) o se vuelve al patrón original                    
de funcionamiento vibratorio que tenía                            

el sistema antes de ser introducida la variación                     
(principio homeostático que busca el equilibrio)                

o b) el sistema adquiere una nueva forma de vibrar              
que toma en cuenta tanto el patrón vibratorio anterior 

como al nuevo patrón que se “suma” al sistema.                
Dicho en lenguaje del modelo “Q”:                          

cada acción que hacemos CON o EN el cuerpo,                               
tiñe el patrón vibratorio mental de SU significado. 
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y te diré
cual subpersonaje has expresado              
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Dime que has hecho/hablado/soñado/somatizado y te diré cual 
subpersonaje has expresado (y sus necesidades insatisfechas)
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HABLAR

HACER

TERAPIAS 
EXPRESIVAS

SOÑAR

SOMATIZAR

Veremos en la HMQ-10 del Tomo VI que todo circuito neuronal infracargado
duele (porque se “desgarra”), y que todo circuito neuronal sobrecargado duele        
(porque se “quema por dentro” por un mecanismo llamado excitotoxicidad).          
Para evitar este ultimo dolor, veremos en la HMQ-7, que un circuito puede 

expresarse con algún tipo de acción física o mental que comparta significados         
con el circuito sobrecargado (hablando del tema, haciendo algo sobre el tema, 

sacando presión sin siquiera tomar conciencia de los contenidos del circuito 
sobrecargado expresándolo con biodanza o con las marionetas del self

o la caja de arena u otras técnicas expresivas, o soñado, o somatizando, etc.         
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HABLAR

HACER

TERAPIAS 
EXPRESIVAS

SOÑAR

SOMATIZAR

De modo que podemos partir como pista de esto,                  
entender cuales son los significados básicos arquetípicos                           
(la esencia del significado) de lo que se ha dicho, hecho,      
expresado en terapias expresivas, soñado o somatizado,                           

y a partir de ahí entender                                                 
cuales son las necesidades insatisfechas del subpersonaje
cuyo circuito neuronal que lo representa a nivel neuronal       

ha estado siendo infracargado o sobrecargado                                  
(por falta de activación suficiente o por represión)
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HABLAR

HACER

TERAPIAS 
EXPRESIVAS

SOÑAR

SOMATIZAR

Veremos en la HMQ-10 del Tomo VI que todo circuito neuronal infracargado
duele (porque se “desgarra”), y que todo circuito neuronal sobrecargado duele        
(porque se “quema por dentro” por un mecanismo llamado excitotoxicidad).          
Para evitar este ultimo dolor, veremos en la HMQ-7, que un circuito puede 

expresarse con algún tipo de acción física o mental que comparta significados         
con el circuito sobrecargado (hablando del tema, haciendo algo sobre el tema, 

sacando presión sin siquiera tomar conciencia de los contenidos del circuito 
sobrecargado expresándolo con biodanza o con las marionetas del self

o la caja de arena u otras técnicas expresivas, o soñado, o somatizando, etc.         
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HABLAR

HACER

TERAPIAS 
EXPRESIVAS
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Es a partir de este concepto que surge la expresión americana de JUST DO IT.

Cuando las “ganas de conseguir algo” pasan de determinado umbral,               
a) una de las formas de expresar el circuito, o sea, de sacarle presión,              

es HABLAR sobre lo que quisiéramos hacer                                  
b) otra forma de sacarle presión es HACER eso que de hacerlo                    

drena al circuito de sus ganas de conseguirlo.

Tanto mas presión energética sacamos del circuito hablando sobre           
lo que nos gustaría hacer, menos energía queda para realmente hacerlo.
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El SILOGISMO                                
como herramienta del cerebro para               

ahorrar energía y tiempo de cómputo.
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El silogismo es una herramienta del cerebro para            
ahorrar energía y tiempo de cómputo (para sobrevivir mejor)

A

B

Como forma de ahorrar capacidad de cómputo,                
el cerebro reconoce primero “formas generales”

y solo luego se ocupa de reconocer “formas particulares”.

Lo mismo hace el sistema inmunitario, su primera 
respuesta es “mas o menos” pero actuar YA para 

empezar la defensa, y solo luego reconoce al                    
agente patógeno especifico y pone en marcha a                 
los anticuerpos específicos que van a defender                     

el cuerpo contra esos agentes patógenos específicos.

Primero captamos que se trata de un hombre (A)                 
y luego captamos que es JUAN, un hombre específico (B)

El silogismo básico es la herramienta mas esencial                      
de funcionamiento cerebral para ahorro                          

de capacidad de cómputo, y consiste en lo siguiente:

Si 1) toda A tiene una característica X                                          
y 2) B es parte de A entonces                                   
3) B tiene la característica X.
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El silogismo es una herramienta del cerebro para            
ahorrar energía y tiempo de cómputo (para sobrevivir mejor)

A

B

El silogismo básico es la herramienta mas esencial                      
de funcionamiento cerebral para ahorro                          

de capacidad de cómputo, y consiste en lo siguiente:

Si 1) toda A tiene una característica X                                          
y 2) B es parte de A entonces                                   
3) B tiene la característica X.

Después de gastar energía y tiempo                           
(los 2 recursos mas escasos) de investigación                       
y análisis de datos llego a la conclusión de que            

1) Todos los hombres (A) son mortales.

2) Ahora cuando capto que Juan (B) es un hombre …

… no tengo que ponerme a pensar ni investigar            
(y así me ahorro energía y tiempo) para ya saber             

(y utilizar ese dato para lo que me sirva)                      

de que 3) Juan es mortal.
El cerebro identifica       

mas rápido y con 
menos necesidad          

de cómputo              
las características 

generales (A),            
por ejemplo que JUAN 

es un ser humano,  
que las características 

particulares (B) de 
JUAN, como ser           
“que es mortal”.
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El silogismo es una herramienta del cerebro para            
ahorrar energía y tiempo de cómputo (para sobrevivir mejor)

A

B

Si tengo un problema, como ser que en la cueva de al lado 
vive JUAN que siempre esta robándome comida de mi 

cueva, y quiero evitarlo, se, a través de este silogismo que 
hace la mente automáticamente, que una de las formas de 
solucionar mi problema es matar a JUAN, dado que JUAN 
es mortal (sin necesidad de investigar la mortalidad o no 
de JUAN, simplemente por saber que es un ser humano).

Después de gastar energía y tiempo                           
(los 2 recursos mas escasos) de investigación                       
y análisis de datos llego a la conclusión de que            

1) Todos los hombres (A) son mortales.

2) Ahora cuando capto que Juan (B) es un hombre …

… no tengo que ponerme a pensar ni investigar            
(y así me ahorro energía y tiempo) para ya saber             

(y utilizar ese dato para lo que me sirva)                      

de que 3) Juan es mortal.
El cerebro identifica       

mas rápido y con 
menos necesidad          

de cómputo              
las características 

generales (A),            
por ejemplo que JUAN 

es un ser humano,  
que las características 

particulares (B) de 
JUAN, como ser           
“que es mortal”.
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Cerebro, Lógica                 
y Teoría de Conjuntos.           
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Cerebro, Lógica y Teoría de Conjuntos.

2 conjuntos A y B se pueden relacionar de la siguientes 4 formas:

1) A y B no tienen nada en común                                      
2) A y B tienen algo en común                                         

3) Toda característica que define a A la tiene B                             
4) Toda característica que define a B la tiene A
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A B A B

A

B

B

A

1 2

43
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Cerebro, Lógica y Teoría de Conjuntos.

Dicho en taquigrafía cerebral (“ningún, algunos, todo”):

1) Ningún A es B y ningún B es A                                       

2) Algunos A son B y algunos B son A                                    

3) Todo B es A ;  4) Todo A es B
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Cerebro, Lógica y Teoría de Conjuntos.

Se puede definir un conjunto X en función de A y B                           
especificando lo que ES X y a lo que NO ES X
de las formas que veremos a continuación:
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Cerebro, Lógica y Teoría de Conjuntos.

“X es A y no es B”
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Cerebro, Lógica y Teoría de Conjuntos.

“X es A y no es B”
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Cerebro, Lógica y Teoría de Conjuntos.

“X es A y no es B”
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Cerebro, Lógica y Teoría de Conjuntos.

“X es B y no es A”

©
C
op

yr
ig

ht
 

R
ob

er
to

 L
az

ar

INDICE

A B

A B

AB

A B
1 2

43



689

Cerebro, Lógica y Teoría de Conjuntos.

“X es A y B al mismo tiempo”
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Cerebro, Lógica y Teoría de Conjuntos.

“X es todo excepto (no es) A o B”
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Cerebro, Lógica y Teoría de Conjuntos.

“X es A y B y no es aquello que no es ni A ni B”
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Cerebro, Lógica y Teoría de Conjuntos.

A nivel cerebral:                                               
“es” significa                                                      

“los circuitos neuronales que representan a ese concepto están activados”
y “no es” significa                                                  

“los circuitos neuronales que representan a ese concepto no están activados”.
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La lógica la maneja el cerebro 
con matemática booleana de          

SI o NO (activado o no activado).

Nota: ver HMQ-5 del Tomo VI para entender                                     
la equivalencia entre ideas y circuitos neuronales
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Las diferentes formas en que                    
les robamos energía psíquica a los demás
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1) Hacernos desear sexualmente 
(si el/ella me desea, estoy mejor 

que el/ella, así que estoy OK)

Tanto menos energía psíquica, mas duele.                         
El dolor lleva al robo de la energía psíquica de los demás.
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2) Hacer que nos envidien            
(si me envidia, estoy mejor que 

el/ella, así que estoy OK)

3) Hacer que nos admiren            
(si me admira, estoy mejor que 

el/ella, así que estoy OK)

4) Hacer que nos necesiten            
(si me necesitan, estoy mejor que 

el/ella así que estoy OK)

Mecanismos que nos 
permiten cargar energía 
“chupando energía”

de los demás:

Variantes del mecanismo               
de quita de energía de                          

“Si estoy                                  
MAS OK QUE VOS,                       

estoy OK"                    
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Tanto menos energía psíquica, mas duele.                         
El dolor lleva al robo de la energía psíquica de los demás.
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INDICE 1) Hacernos desear sexualmente 
(si el/ella me desea, estoy mejor 

que el/ella, así que estoy OK)

2) Hacer que nos envidien            
(si me envidia, estoy mejor que 

el/ella, así que estoy OK)

3) Hacer que nos admiren            
(si me admira, estoy mejor que 

el/ella, así que estoy OK)

4) Hacer que nos necesiten            
(si me necesitan, estoy mejor que 

el/ella así que estoy OK)

Mecanismos que nos 
permiten cargar energía 
“chupando energía”

de los demás:

Variantes del mecanismo               
de quita de energía de                          

“Si estoy                                  
MAS OK QUE VOS,                       

estoy OK"                    
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1) Hacernos desear sexualmente 
(si el/ella me desea, estoy mejor 

que el/ella, así que estoy OK)

Tanto menos energía psíquica, mas duele.                         
El dolor lleva al robo de la energía psíquica de los demás.
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2) Hacer que nos envidien            
(si me envidia, estoy mejor que 

el/ella, así que estoy OK)

3) Hacer que nos admiren            
(si me admira, estoy mejor que 

el/ella, así que estoy OK)

4) Hacer que nos necesiten            
(si me necesitan, estoy mejor que 

el/ella así que estoy OK)“mirá el auto que tengo”, 
“mira la mujer que tengo”

Mecanismos que nos 
permiten cargar energía 
“chupando energía”

de los demás:

Variantes del mecanismo               
de quita de energía de                          

“Si estoy                                  
MAS OK QUE VOS,                       

estoy OK"                    
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Variantes del mecanismo               
de quita de energía de                          

“Si estoy                                  
MAS OK QUE VOS,                       

estoy OK"                    
1) Hacernos desear sexualmente 

(si el/ella me desea, estoy mejor 
que el/ella, así que estoy OK)

Tanto menos energía psíquica, mas duele.                         
El dolor lleva al robo de la energía psíquica de los demás.
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2) Hacer que nos envidien            
(si me envidia, estoy mejor que 

el/ella, así que estoy OK)

3) Hacer que nos admiren            
(si me admira, estoy mejor que 

el/ella, así que estoy OK)

4) Hacer que nos necesiten            
(si me necesitan, estoy mejor que 

el/ella así que estoy OK)

Mecanismos que nos 
permiten cargar energía 
“chupando energía”

de los demás:
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Variantes del mecanismo               
de quita de energía de                          

“Si estoy                                  
MAS OK QUE VOS,                       

estoy OK"                    
1) Hacernos desear sexualmente 

(si el/ella me desea, estoy mejor 
que el/ella, así que estoy OK)

Tanto menos energía psíquica, mas duele.                         
El dolor lleva al robo de la energía psíquica de los demás.
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2) Hacer que nos envidien            
(si me envidia, estoy mejor que 

el/ella, así que estoy OK)

3) Hacer que nos admiren            
(si me admira, estoy mejor que 

el/ella, así que estoy OK)

4) Hacer que nos necesiten            
(si me necesitan, estoy mejor que 

el/ella así que estoy OK)

Mecanismos que nos 
permiten cargar energía 
“chupando energía”

de los demás:
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Tanto menos energía psíquica, mas duele.                         
El dolor lleva al robo de la energía psíquica de los demás.
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Cuando hacernos envidiar,               
admirar, desear sexualmente, o         

ser necesitados, no nos es posible         
o fácil de conseguir, recurrimos a          

las formas mas fáciles de    
chupar energía del prójimo:

5) Criticar                        
(si lo critico, es porque estoy mejor          

que el/ella, así que estoy OK)

6) Dar consejos no solicitados          
(si yo soy el que sabe mas, estoy 

mejor que el/ella, así que estoy OK)

7) Descalificar de manera             
étnica, religiosa o filosófica            

(si el es un “inferior”, estoy mejor 
que el/ella así que estoy OK)

(“No seré mucho pero soy             
más que el/ella, así que                 
tan mal no debo estar”)

Criticar, dar consejos y                       
la descalificación racista                        

religiosa o filosófica del otro                                                   
son las maneras mas fáciles 

(usadas por casi todos 
nosotros, al menos en algún 
momento de nuestras vidas)            

de cargarse de energía 
sintiéndose OK por 

desvalorización del otro

Variantes del mecanismo               
de quita de energía de                          

“Si estoy                                  
MAS OK QUE VOS,                       

estoy OK"                    
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Tanto menos energía psíquica, mas duele.                         
El dolor lleva al robo de la energía psíquica de los demás.
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5) Criticar                        
(si lo critico, es porque estoy mejor          

que el/ella, así que estoy OK)

6) Dar consejos no solicitados          
(si yo soy el que sabe mas, estoy 

mejor que el/ella, así que estoy OK)

7) Descalificar de manera             
étnica, religiosa o filosófica            

(si el es un “inferior”, estoy mejor 
que el/ella así que estoy OK)

(“No seré mucho pero soy             
más que el/ella, así que                 
tan mal no debo estar”)

Cuando hacernos envidiar,               
admirar, desear sexualmente, o         

ser necesitados, no nos es posible         
o fácil de conseguir, recurrimos a          

las formas mas fáciles de    
chupar energía del prójimo:
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El dolor lleva al robo de la energía psíquica de los demás.
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5) Criticar                        
(si lo critico, es porque estoy mejor          

que el/ella, así que estoy OK)

6) Dar consejos no solicitados          
(si yo soy el que sabe mas, estoy 

mejor que el/ella, así que estoy OK)

7) Descalificar de manera             
étnica, religiosa o filosófica            

(si el es un “inferior”, estoy mejor 
que el/ella así que estoy OK)

(“No seré mucho pero soy             
más que el/ella, así que                 
tan mal no debo estar”)

Cuando hacernos envidiar,               
admirar, desear sexualmente, o         

ser necesitados, no nos es posible         
o fácil de conseguir, recurrimos a          

las formas mas fáciles de    
chupar energía del prójimo:



702

Tanto menos energía psíquica, mas duele.                         
El dolor lleva al robo de la energía psíquica de los demás.
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5) Criticar                        
(si lo critico, es porque estoy mejor          

que el/ella, así que estoy OK)

6) Dar consejos no solicitados          
(si yo soy el que sabe mas, estoy 

mejor que el/ella, así que estoy OK)

7) Descalificar de manera             
étnica, religiosa o filosófica            

(si el es un “inferior”, estoy mejor 
que el/ella así que estoy OK)

(“No seré mucho pero soy             
más que el/ella, así que                 
tan mal no debo estar”)

Cuando hacernos envidiar,               
admirar, desear sexualmente, o         

ser necesitados, no nos es posible         
o fácil de conseguir, recurrimos a          

las formas mas fáciles de    
chupar energía del prójimo:
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8) Obviamente que                   
las formas mas graves                    

de “quitar energía del otro”
que nos hacemos los humanos               

pasan por el uso de la fuerza:

*) el robo de bienes
(cuando quitamos bienes que 

necesitaron de energía para ser 
adquiridos, la energía gastada                

en trabajar para fabricarlos                  
o en trabajar para adquirir                  

el dinero que costó adquirirlos).              

*) el robo de la fuerza de        
trabajo del otro (esclavitud)               

donde directamente nos               
apropiamos de TODO lo que pueda       

ser generado por la energía del otro.
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Formas éticas no manipulativas            
de cargarnos de energía psíquica
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Formas no manipulativas de cargarnos de energía
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Nos cargamos de energía contactando con situaciones de vida              
cuyos significados coincidan con los significados buscados      

por los subpersonajes que conforman nuestra psique.

Situaciones con “DO”

Situaciones con “RE”

Situaciones con “MI”

Situaciones con “FA”

Situaciones con “SOL”

Situaciones con “LA”

Situaciones con “SI”

Vehículo con 
resonancias 

con el 
significado 

SOL

¿En que tipo de 
situaciones se va a 

meter este vehículo?

Contactarse                             
con significados                        

“que resuenan con uno”
puede ir                                  

desde lo más primitivo
(estar con la familia,                

que comparte significados, 
en general, porque nos 

formamos con ellos,                      
y estar con amigos, a los 
que elegimos justamente 

por compartir valores)                                 
hasta lo más elevado

(la búsqueda de la verdad, 
de la belleza, y del 

significado de la vida) 
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Formas de incrementar nuestra energía
sin sacársela a otra persona

©
C
op

yr
ig

ht
 

R
ob

er
to

 L
az

ar

INDICE

X X

Contactar con                                 
lo cierto, lo bueno y lo bello

nos carga de energía                       
sin necesidad de                            

quitarle energía a nadie.

Vamos a analizar a continuación el porque de esta idea de PLATON        
sobre estas 3 formas positivas, netamente humanas,              

de cargarse de energía sin por ello tener que quitárselas a nadie.
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Formas de incrementar nuestra energía
sin sacársela a otra persona

Todos los patrones electromagnéticos                          
de todos los circuitos "Q" cerebrales 

interactúan entre si y se alinean entre sí
por el Principio De Coherencia.

(ver HMQ-21 del Tomo VI: Ingeniería Del Alma).
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Incorporar al software mental                                 
un dato ERRONEO,                                                         

implica disminuir la posibilidad futura                         
de percibir datos ciertos                                       

(por eso de “CREER para poder VER”,                        
según hemos visto en el Tomo III)                                 

porque el Principio De Coherencia va a trabajar 
en contra, dado que percibir un nuevo dato 
requiere compatibilizarlo con los patrones                  

ya existentes en el software mental,                            
los cuales ya están sincronizados a algo FALSO.

¿
?

¿Cómo sabemos                 
si algo es cierto o falso? 

Es cierto si aumenta la 
coherencia interna de            

la mente y permite en el 
futuro mayor consciencia
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Formas de incrementar nuestra energía
sin sacársela a otra persona

Todos los patrones electromagnéticos                          
de todos los circuitos "Q" cerebrales 

interactúan entre si y se alinean entre sí
por el Principio De Coherencia.

(ver HMQ-21 del Tomo VI: Ingeniería Del Alma).
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¿
?

¿Cómo sabemos                 
si algo es cierto o falso? 

Es cierto si aumenta la 
coherencia interna de            

la mente y permite en el 
futuro mayor consciencia

Y viceversa,                                                    
contactar e incorporar un dato CIERTO

“repara” el software mental
(funciona como un antiviurs)

quitando las falsedades incoherentes                            
con ese nuevo dato cierto, l                                             

lo que logra que a partir de ahí, tengamos un 
cerebro MAS apto para captar la realidad con la 
consiguiente carga de energía de los circuitos 

cerebrales por resonancia con esos datos.          
O sea: lo cierto brinda más energía                   

(mas placer), mas conciencia, mas vida.
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Formas de incrementar nuestra energía
sin sacársela a otra persona

Si bien no existen fórmulas para la belleza                  
(cada cual tiene sus gustos particulares),                 
existe un factor común en lo que la mayoría de                           
la gente que busca paz interior considera “bello”
y es “la armonía”, o sea, la combinación 
armónica  de las partes que forman el todo en 
cuanto a sus formas, tamaños, colores, texturas 
y significados en general.                                      

Recordemos que para percibir algo, debemos 
inervar un "Q" que refleje, dentro del cerebro,                
lo percibido; al percibir algo armónico, ese "Q" 
“contagiará” por el Principio De Coherencia
a los otros circuitos "Q" de su “armonía”, 
generando una disminución de la pérdida de 
energía por interferencia destructiva de 
vibraciones “descoordinaciones”. Por lo cual: 

Percibir algo que tiene características 
“armónicas” entre sus partes                             

afecta positivamente (armoniza=baja                    
el nivel de conflicto interno) a la mente.
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Observar algo armónico, 
genera mayor armonía 
en la vibración general 

cerebral
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Formas de incrementar nuestra energía
sin sacársela a otra persona

X X

Algo nos parece BELLO cuando 
contiene ARMONIA en sus 

proporciones, formas y texturas

BELLEZA
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La psique es un sistema                              
dinámico vibratorio que,                                   

como todo en la Naturaleza,                           
busca minimizar el gasto de energía.

En la psique, en particular, cualquier cosa 
que genere mayor integración entre las 

partes que configuran el sistema vibratorio 
de la psique nos “da placer”

(por disminuir las fricciones internas y 
generar mayor saldo neto de energía en                              
el conjunto de los circuitos neuronales) 

Ver algo BELLO es ver algo armónico:                  
por lo cual ver algo bello introduce en                 

nuestro sistema vibratorio mental patrones 
cuyo significado es “armonía”, (coherencia) 
que luego, por el Principio De Coherencia, 

contagian de “armonía” y                                     
aumentan la coherencia                                          

en el resto de las vibraciones mentales ,                    
lo cual se siente como “placentero”,                                            

por el ahorro consiguiente de energía.
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Formas de incrementar nuestra energía
sin sacársela a otra persona

X X

Cuando hacemos las 
transformadas de Fourier (*)           

de algo bello, captamos,                  
entre otras cosas,                          

el concepto “armonía”

BELLEZA
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La psique es un sistema                              
dinámico vibratorio que,                                   

como todo en la Naturaleza,                           
busca minimizar el gasto de energía.

En la psique, en particular, cualquier cosa 
que genere mayor integración entre las 

partes que configuran el sistema vibratorio 
de la psique nos “da placer”

(por disminuir las fricciones internas y 
generar mayor saldo neto de energía en                              
el conjunto de los circuitos neuronales) 

Ver algo BELLO es ver algo armónico:                  
por lo cual ver algo bello introduce en                 

nuestro sistema vibratorio mental patrones 
cuyo significado es “armonía”, (coherencia) 
que luego, por el Principio De Coherencia, 

contagian de “armonía” y                                     
aumentan la coherencia                                          

en el resto de las vibraciones mentales ,                    
lo cual se siente como “placentero”,                                            

por el ahorro consiguiente de energía.
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Formas de incrementar nuestra energía
sin sacársela a otra persona

X X

BELLEZA

Cualquier significado que 
introducimos en la Mente                  

luego “contagia” a la mente               
de su significado
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La psique es un sistema                              
dinámico vibratorio que,                                   

como todo en la Naturaleza,                           
busca minimizar el gasto de energía.

En la psique, en particular, cualquier cosa 
que genere mayor integración entre las 

partes que configuran el sistema vibratorio 
de la psique nos “da placer”

(por disminuir las fricciones internas y 
generar mayor saldo neto de energía en                              
el conjunto de los circuitos neuronales) 

Ver algo BELLO es ver algo armónico:                  
por lo cual ver algo bello introduce en                 

nuestro sistema vibratorio mental patrones 
cuyo significado es “armonía”, (coherencia) 
que luego, por el Principio De Coherencia, 

contagian de “armonía” y                                     
aumentan la coherencia                                          

en el resto de las vibraciones mentales ,                    
lo cual se siente como “placentero”,                                            

por el ahorro consiguiente de energía.
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Formas de incrementar nuestra energía
sin sacársela a otra persona

X X

BELLEZA
Insuficiente Rango Adecuado Exagerado

(1) y (2) se viven como 
“vivencias placenteras”

1 2

Insuficiente Rango Adecuado Exagerado

Lo que llamamos DOLOR 
es el resultado de circuitos neuronales 

funcionando en estos rangos de energía

Lo que llamamos PLACER
es el resultado de circuitos neuronales 
funcionando en este rango de energía

Cuando un patrón vibratorio gana en armonía, 
disminuyen las perdidas de energía por 
interferencias internas disarmónicas.
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Cuando  contactamos con algo que                    
tiene ARMONIA, por el Principio De Coherencia 

el patrón vibratorio mental se “contagia” de 
armonía, y ahorra pérdidas de energía                     

o sea, se carga de energía -> placer
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Formas de incrementar nuestra energía
sin sacársela a otra persona

X X

BELLEZA
Insuficiente Rango Adecuado Exagerado

(1) y (2) se viven como 
“vivencias placenteras”

1 2

Insuficiente Rango Adecuado Exagerado

Lo que llamamos DOLOR 
es el resultado de circuitos neuronales 

funcionando en estos rangos de energía

Lo que llamamos PLACER
es el resultado de circuitos neuronales 
funcionando en este rango de energía

Cuando un patrón vibratorio gana en armonía, 
disminuyen las perdidas de energía por 
interferencias internas disarmónicas.

Una mente más                   
“armonizada”, pierde menos 

energía en vibraciones 
(significados)                   

descoordinados entre sí.
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Formas de incrementar nuestra energía
sin sacársela a otra persona

X X

“Perder menos” energía =                 
= “ganar” energía, lo cual se 

siente como placentero, por lo 
de la gráfica a la izquierda.

BELLEZA
Insuficiente Rango Adecuado Exagerado

(1) y (2) se viven como 
“vivencias placenteras”

1 2

Insuficiente Rango Adecuado Exagerado

Lo que llamamos DOLOR 
es el resultado de circuitos neuronales 

funcionando en estos rangos de energía

Lo que llamamos PLACER
es el resultado de circuitos neuronales 
funcionando en este rango de energía

Cuando un patrón vibratorio gana en armonía, 
disminuyen las perdidas de energía por 
interferencias internas disarmónicas.
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Formas de incrementar nuestra energía
sin sacársela a otra persona
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I) En el Tomo IV                  
sobre EL BAG BING 

presentamos                         
un argumento                    

por el cual              
resulta coherente definir                         

HACER EL BIEN                          
como realizar una acción 

cuya resultado sea 
colaborar con el proceso 

auto-integrativo               
de la EVOLUCION                  

del Universo

Invitamos al lector a ver el concepto EL BAG BING en el Tomo IV

II) En ese mismo 
Tomo IV vemos como 
cuando hacemos el 
bien, se genera un                  

“viento a favor”
(“la FUERZA nos 

acompaña” diría Luke)                     
lo cual en la práctica 
implica un ahorro de 

energía para conseguir 
nuestros fines de 
autorrealización.
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Formas de incrementar nuestra energía
sin sacársela a otra persona

Veremos también en el Tomo IV al estudiar  
el mecanismo del Backward Causation,

como la mente está continuamente 
interactuando con los efectos potenciales 

futuros de sus acciones presentes.

Veremos que esto implica que                                    
las acciones buenas nos cargan o 

descargan de energía por                              
efecto rebote desde el futuro.
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Como el cerebro propio            
está conectado 

cuánticamente con la mente 
colectiva, lo que es bueno 

para el TODO termina 
reflejándose en mayor 

energía para el propio PCC,         
lo cual conforma la base del 

“placer moral” de hacer            
el bien (definiendo el bien, 
justamente, como aquello          

que aumenta la cantidad de 
consciencia y energía              

global presente y futura)

INDICE

Ver concepto EL BAG BING en el Tomo IV
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¿Se necesita un modelo               
científico coherente de la psique?
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¿Se necesita un modelo                                           
científicamente coherente de la psique?

FREUD

JUNG

PERLS

La respuesta de los psicólogos                       
a esta pregunta depende de cual sea                     

su líder intelectual, porque                                         

1) dado el hambre de “mapas de                          
la realidad” que tiene todo ser humano,                         

2) dada la ausencia de mapas de la 
realidad que hayan sustituido a los mapas 

religiosos sobre la realidad que fueron 
totalmente desacreditados cuando el 

dogmatismo de  las religiones les impidió
salir de la lectura literal de los cuentitos 
sagrados y así no pudieron simbolizar                  
sus ideas para hacerlas compatibles                     

con el avance de la ciencia,                                    

3) algunos psicólogos o lectores 
informados del siglo 20 tomaron la forma 

de encarar el mundo de sus héroes 
intelectuales como su mapa de la realidad, 

como “LA” forma adecuada de pensar.
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Actitud de FREUD                     
y de los religiosos 

psicoanalíticos freudianistas; 

1) si, se necesita un modelo 
coherente de la psique                

y 2) es el que dijo hace 100 
años Freud, antes del avance 
de la neurociencia, antes del 
avance de la física quántica,        

y 3) tocar el edificio de su 
marco teórico es una herejía 
que merece la descalificación 

del contrario y su eventual 
expulsión de los medios 

académicos que frecuentan 
los “verdaderos” freudianos. 

¿Se necesita un modelo                                           
científicamente coherente de la psique?

La respuesta de los psicólogos                       
a esta pregunta depende de cual sea                     

su líder intelectual, porque                                         

1) dado el hambre de “mapas de                          
la realidad” que tiene todo ser humano,                         

2) dada la ausencia de mapas de la 
realidad que hayan sustituido a los mapas 

religiosos sobre la realidad que fueron 
totalmente desacreditados cuando el 

dogmatismo de  las religiones les impidió
salir de la lectura literal de los cuentitos 
sagrados y así no pudieron simbolizar                  
sus ideas para hacerlas compatibles                     

con el avance de la ciencia,                                    

3) algunos psicólogos o lectores 
informados del siglo 20 tomaron la forma 

de encarar el mundo de sus héroes 
intelectuales como su mapa de la realidad, 

como “LA” forma adecuada de pensar.
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Actitud de JUNG y de los             
religioso analíticos jungianistas:       

se necesita un modelo               
de la psique, si, pero no tiene 
que ser necesariamente un           

modelo coherente de la psique
(Jung definió conceptos como 

“arquetipos” de una manera tan 
vaga y contradictoria entre un libro 
y otro que eso sirve como botón de 
muestra, para mostrar la falta de 
coherencia de su marco teórico), 

actitud luego obviamente 
justificada por sus seguidoros

religiosos jungianistas que 
suelen decir que quien pretenda 

ponerle coherencia al marco 
teórico de la psique (exigiendo 

definiciones univocas por 
ejemplo) “no entiende” que           
“es mejor hacer poesía de la 

psique que ciencia de la psique”.

¿Se necesita un modelo                                           
científicamente coherente de la psique?

La respuesta de los psicólogos                       
a esta pregunta depende de cual sea                     

su líder intelectual, porque                                         

1) dado el hambre de “mapas de                          
la realidad” que tiene todo ser humano,                         

2) dada la ausencia de mapas de la 
realidad que hayan sustituido a los mapas 

religiosos sobre la realidad que fueron 
totalmente desacreditados cuando el 

dogmatismo de  las religiones les impidió
salir de la lectura literal de los cuentitos 
sagrados y así no pudieron simbolizar                  
sus ideas para hacerlas compatibles                     

con el avance de la ciencia,                                    

3) algunos psicólogos o lectores 
informados del siglo 20 tomaron la forma 

de encarar el mundo de sus héroes 
intelectuales como su mapa de la realidad, 

como “LA” forma adecuada de pensar.
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Sacado del libro de Naranjo 
(discípulo de Fritz Perls, que        

fue el fundador de la Gestalt):
“Tal vez lo del desprecio de             

la teoría fuese, como en el Zen,          
parte de su deseo de que no pasase 
a eclipsar la experiencia, pero ello  

no excluye que este rasgo suyo          
se apoyase en algo patológico.          
Yo creo que su carácter es un 
carácter anti-intelectual y ello   

ocurre como reacción a un 
sentimiento de inferioridad 

intelectual. Fritz fue un                
mal alumno, no aprendió bien          

las cosas, y no le gustó la lectura        
(aparte de las novelas policiales).  

En vista de su poca erudición, 
entonces, su posición antiteórica

se puede entender como un 
justificado deseo de comunicar          

“yo puedo (terapear bien) sin eso”

¿Se necesita un modelo                                           
científicamente coherente de la psique?

La respuesta de los psicólogos                       
a esta pregunta depende de cual sea                     

su líder intelectual, porque                                         

1) dado el hambre de “mapas de                          
la realidad” que tiene todo ser humano,                         

2) dada la ausencia de mapas de la 
realidad que hayan sustituido a los mapas 

religiosos sobre la realidad que fueron 
totalmente desacreditados cuando el 

dogmatismo de  las religiones les impidió
salir de la lectura literal de los cuentitos 
sagrados y así no pudieron simbolizar                  
sus ideas para hacerlas compatibles                     

con el avance de la ciencia,                                    

3) algunos psicólogos o lectores 
informados del siglo 20 tomaron la forma 

de encarar el mundo de sus héroes 
intelectuales como su mapa de la realidad, 

como “LA” forma adecuada de pensar.
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Sacado del libro de Naranjo 
(discípulo de Fritz Perls, que        

fue el fundador de la Gestalt):
“Tal vez lo del desprecio de             

la teoría fuese, como en el Zen,          
parte de su deseo de que no pasase 
a eclipsar la experiencia, pero ello  

no excluye que este rasgo suyo          
se apoyase en algo patológico.          
Yo creo que su carácter es un 
carácter anti-intelectual y ello   

ocurre como reacción a un 
sentimiento de inferioridad 

intelectual. Fritz fue un                
mal alumno, no aprendió bien          

las cosas, y no le gustó la lectura        
(aparte de las novelas policiales).  

En vista de su poca erudición, 
entonces, su posición antiteórica

se puede entender como un 
justificado deseo de comunicar          

“yo puedo (terapear bien) sin eso”

¿Se necesita un modelo                                           
científicamente coherente de la psique?

La respuesta de los psicólogos                       
a esta pregunta depende de cual sea                     

su líder intelectual, porque                                         

1) dado el hambre de “mapas de                          
la realidad” que tiene todo ser humano,                         

2) dada la ausencia de mapas de la 
realidad que hayan sustituido a los mapas 

religiosos sobre la realidad que fueron 
totalmente desacreditados cuando el 

dogmatismo de  las religiones les impidió
salir de la lectura literal de los cuentitos 
sagrados y así no pudieron simbolizar                  
sus ideas para hacerlas compatibles                     

con el avance de la ciencia,                                    

3) algunos psicólogos o lectores 
informados del siglo 20 tomaron la forma 

de encarar el mundo de sus héroes 
intelectuales como su mapa de la realidad, 

como “LA” forma adecuada de pensar.
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¿Se necesita un modelo                                           
científicamente coherente de la psique?

La respuesta de LAZAR y la Psicología 
Teleológica a esta pregunta, es que             

tener un buen marco teórico, coherente, 
integrador de varias verdades parciales, 
es, a la capacidad terapéutica, como el 
dinero es a la felicidad; no alcanza con 
tener un buen marco teórico para ser           

un buen terapeuta pero esta difícil               
(no imposible) ser un buen terapeuta               

sin un buen marco teórico.                                

Y por buen marco teórico aquí hablamos  
de la integración de un enorme cúmulo de 
verdades parciales que salen de los varios             
marcos teóricos psicológicos, filosóficos          
y espirituales que fueron desarrollados a  
lo largo de la Historia, y que pretenden            

ser integrados con coherencia y           
basándose en el lenguaje de la física 

quántica y de la neurociencia,                        
dentro del marco teórico de la BNI.

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

de la BNI
Ver el Modelo “Q” en el Tomo VI              

de esta serie: INGENIERIA DEL ALMA.

Método LAZAR

P  N  T

“Q”

PSICOLOGIA 
TELEOLOGICA

Psicoterapia 
Teleológica

B   N   I
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¿Se necesita un modelo                                           
científicamente coherente de la psique?

La respuesta de LAZAR y la Psicología 
Teleológica a esta pregunta, es que             

tener un buen marco teórico, coherente, 
integrador de varias verdades parciales, 
es, a la capacidad terapéutica, como el 
dinero es a la felicidad; no alcanza con 
tener un buen marco teórico para ser           

un buen terapeuta pero esta difícil               
(no imposible) ser un buen terapeuta               

sin un buen marco teórico.                                

Y por buen marco teórico aquí hablamos  
de la integración de un enorme cúmulo de 
verdades parciales que salen de los varios             
marcos teóricos psicológicos, filosóficos          
y espirituales que fueron desarrollados a  
lo largo de la Historia, y que pretenden            

ser integrados con coherencia y           
basándose en el lenguaje de la física 

quántica y de la neurociencia, dentro del 
marco teórico de la BNI.

EL BAG BING

El modelo “BAG BING”
de la Teleología del UNIVERSO

amplia el concepto de la T de la BNI 
examinando la T del propio universo      

del cual la psique humana es una parte.

Método LAZAR

P  N  T

“Q”

PSICOLOGIA 
TELEOLOGICA

Psicoterapia 
Teleológica

B   N   I
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¿Se necesita un modelo                                           
científicamente coherente de la psique?

Método LAZAR

P  N  T

“Q”

PSICOLOGIA 
TELEOLOGICA

Psicoterapia 
Teleológica

B   N   I
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EL BAG BING

Tomo VI

Tomos I y II

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

El modelo “Q” de la psique
es el cimiento neurocientífico de la BNI

Tomo IV

Tomo VII 
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Tomo III

Tomo V
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¿Para que sirve mejorar un modelo de la psique?
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Para saber como utilizar con eficiencia 
los datos que nos trae el paciente                 
a la clínica sobre sus problemas              

para ayudarlo a tener                            
una mejor calidad de vida                   

(afuera en el mundo                                   
y adentro en el cuerpo/salud).

A nivel psicoterapia:

DATOS

Esto lo vemos en el Tomo V: ¿ADONDE VAS?
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¿Para que sirve mejorar un modelo de la psique?
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1) Para saber como es que el cerebro 
desaprende sus falsas creencias                   
y sus intenciones disfuncionales
y aprende las nuevas creencias               
e intenciones mas constructivas               

que las van a sustituir

2) Para entender a nivel físico                

que sucede cuando hay disfunciones  
del Piloto Automático (mente)                             

y a su vez diferenciarlas de                        
las disfunciones del PILOTO                       

(el sujeto, el agente del libre albedrío).

A nivel neurociencia:

La parte N de la BNI la vemos en su 
mayor profundidad en el TOMO VI: 

“INGENIERIA del ALMA”
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Tu y Tu Cerebro

Ir a INDICE
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