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Psicoterapia Teleológica
I) ELIJO, LUEGO SOY

Este es el quinto
de los 7 Videolibros
de la serie

El Paradigma
Teleológico
de

Roberto Lazar

La BNI (Bio-Neuro-Intención)

II) ¿QUIEN SOS?

ALMA, PSIQUE, MENTE y “YO” en la BNI.

III) TU y TU CEREBRO

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

IV) ¿DONDE ESTAS?

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

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

Las 21 Hipótesis del MODELO “Q” de la psique
(la base neuro-quántica de la BNI)

VII) REFLEXIONES usando los lentes PBT
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Tomo I (ELIJO, LUEGO SOY) y Tomo II (¿QUIEN SOS?)
Entre ambos introducen a la Bio-Neuro-Intención, paradigma
que integra las varias y a veces contradictorias corrientes actuales
de la psicología en un solo modelo …
a) haciendo especial énfasis en las INTENCIONES de *) las distintas
partes de la psique personal y *) de la psique familiar y colectiva,
b) que reintroduce a YO = EL SUJETO, agente del libre albedrío,
diferenciando al libre albedrío de las decisiones que toma el cerebro
por si mismo como “computadora cerebral” a bordo del cuerpo y …
c) que reincorpora la espiritualidad racional al análisis de la conducta.
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Tomo III) TU Y TU CEREBRO
Las “explicaciones poéticas” de la psicología del siglo XX traducidas
a un lenguaje científico basado en los conocimientos de neurociencia
y física del siglo 21
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Este es el Tomo V de la serie “EL PARADIGMA TELEOLÓGICO”

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

3

Roberto Lazar

© Copyright

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

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

INDICE

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

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

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

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

(el método utilizado en estos videolibros
requiere que el lector capte rápidamente
que parte cambia y que parte no cambia
entre una página y la siguiente,
para solo leer lo nuevo, eso que cambia;
y un videolibro facilita esta tarea).
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¿ADONDE VAS?

PSICOTERAPIA TELEOLOGICA
Este Tomo V es un libro de
PSICOLOGIA y PSICOMEDICINA.
Se basa en el paradigma
de la Bio-Neuro-Intención
presentado en los Tomos I y II
de esta serie y cuyos fundamentos
físicos hemos visto en el Tomo III.
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¿ADONDE VAS?

PSICOTERAPIA TELEOLOGICA
Este Tomo V es un libro de
PSICOLOGIA y PSICOMEDICINA.

TELOS = el fin o “objetivo”
de una acción.

Se basa en el paradigma
de la Bio-Neuro-Intención
presentado en los Tomos I y II
de esta serie y cuyos fundamentos
físicos hemos visto en el Tomo III.

TELEOLOGÍA = la lógica detrás
de la conducta, que la explica
a partir del objetivo que la motiva.
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PSICOTERAPIA TELEOLOGICA
Este Tomo V es un libro de
PSICOLOGIA y PSICOMEDICINA.

TELOS = el fin o “objetivo”
de una acción.

Se basa en el paradigma
de la Bio-Neuro-Intención
presentado en los Tomos I y II
de esta serie y cuyos fundamentos
físicos hemos visto en el Tomo III.
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a partir del objetivo que la motiva.

Línea
del tiempo

Pasado

Presente

Aquí cierto Subpersonaje con
una asignatura pendiente, planifica, por
fuera de la consciencia, determinado PLAN,
para conseguir vivir una experiencia de vida
que, según cree, le generará una “ganancia”
y RECLUTA a la CAUSA MATERIAL
que lo llevará a conseguir su OBJETIVO

Aquí y ahora, termino
teniendo algo que llamo
problema y/o enfermedad,
pero que, para el
subpersonaje que lo reclutó,
configura una “ganancia”
8

© Copyright

Roberto Lazar

¿ADONDE VAS?

PSICOTERAPIA TELEOLOGICA

INDICE

Línea
del tiempo

Pasado

Presente

Aquí cierto Subpersonaje con
una asignatura pendiente, planifica, por
fuera de la consciencia, determinado PLAN,
para conseguir vivir una experiencia de vida
que, según cree, le generará una “ganancia”
y RECLUTA a la CAUSA MATERIAL
que lo llevará a conseguir su OBJETIVO

Aquí y ahora, termino
teniendo algo que llamo
problema y/o enfermedad,
pero que, para el
subpersonaje que lo reclutó,
configura una “ganancia”
9

© Copyright

Roberto Lazar

¿ADONDE VAS?

PSICOTERAPIA TELEOLOGICA

INDICE

Línea
del tiempo

Pasado

Presente

Aquí cierto Subpersonaje con
una asignatura pendiente, planifica, por
fuera de la consciencia, determinado PLAN,
para conseguir vivir una experiencia de vida
que, según cree, le generará una “ganancia”
y RECLUTA a la CAUSA MATERIAL
que lo llevará a conseguir su OBJETIVO

Aquí y ahora, termino
teniendo algo que llamo
problema y/o enfermedad,
pero que, para el
subpersonaje que lo reclutó,
configura una “ganancia”
10

© Copyright

Roberto Lazar

¿ADONDE VAS?

PSICOTERAPIA TELEOLOGICA

INDICE

Línea
del tiempo

La causa “PSI”

La consecuencia

Aquí cierto Subpersonaje con
una asignatura pendiente, planifica, por
fuera de la consciencia, determinado PLAN,
para conseguir vivir una experiencia de vida
que, según cree, le generará una “ganancia”
y RECLUTA a la CAUSA MATERIAL
que lo llevará a conseguir su OBJETIVO

y ahora, termino
Y Aquí
así ……………
teniendo algo que llamo
problema y/o enfermedad,
pero que, para el
subpersonaje que lo reclutó,
configura una “ganancia”
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¿Sirve para algo

la psicoterapia?
INDICE
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¿Sirve para algo la psicoterapia?
Cuando en USA se debatía sobre si el seguro
médico debía o no cubrir la psicoterapia,
se estudió científicamente
(o sea con grupo de muestra, grupo de control,
con cantidad representativa de muestras, etc, etc)

INDICE

si la psicoterapia realmente
servía para curar a los pacientes.

El psicólogo ingles Hans J Eysenck
fue el primero en investigar seriamente
en 1952 los resultados de la psicoterapia,
y descubrió que
la mejora durante la terapia
era similar al de la espera durante
el mismo tiempo sin ser tratado,
o sea, que el índice de curaciones por
la gente que hacia terapia era similar
al de las curaciones espontáneas en
aquellos que simplemente “vivían y crecían
como individuos” en la “terapia de la vida”.

Muchas personas
mejoran psicológicamente
por si mismas a través
de “vivir su vida”.
Y muchas otras personas
no mejoran significativamente
ni “en la vida”, ni en terapia.
Para poder calibrar
el efecto que hizo una terapia
en el paciente, el efecto
tiene que ser drástico y rápido.
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¿Sirve para algo la psicoterapia?
Mas recientemente se hizo otro estudio
comparando las eficiencias curativas
de los distintos métodos y modelos
(psicoanálisis, terapia analítica jungiana,
gestalt, análisis transaccional, etc, etc)
y se descubrió que la técnica y los
modelos no incidían en el éxito
terapéutico sino que el factor decisivo era
el terapeuta y sus habilidades personales,
su carisma, su empatía, su personalidad.
¿Entonces?
¿Para que vale la pena crear
un NUEVO modelo como la BNI
(Bio-Neuro-Intención)
y para que vale la pena crear
un NUEVO encare terapéutico
como la Psicoterapia Teleológica?
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¿Sirve para algo la psicoterapia?
Las premisas de la BNI y de
la psicoterapia teleológica son:
1) Si no se logra un cambio rápido,
no se ha hecho psicoterapia
(aunque se haya cobrado como tal)
sino que se ha hecho
“acompañamiento” del paciente
durante un trayecto de su vida.
(lo cual es válido si el paciente
sabe que está contratando eso;
por algo existen damas de compañía,
la gente siempre estuvo dispuesta
a PAGAR por quien lo acompañara de
manera inteligente y empática en la vida)
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¿Sirve para algo la psicoterapia?
Las premisas de la BNI y de
la psicoterapia teleológica son:
2) La razón por la cual en el siglo 20
se demostró irrelevante el marco teórico
era porque cada modelo tiene SU verdad,
y pretender ayudar con eficiencia a
un paciente usando solo UN modelo es
como ser un service-man que pretende
arreglar lo que no funciona en una casa
utilizando UNA o DOS herramientas:
se requiere la valija completa para lograr
hacer un buen trabajo (y talento natural).
La BNI surgió de unificar varios
marcos teóricos en uno que los contenga
y dar una base neurocientífica que
permita “entender” y no solo “nombrar”
buscando así ayudar a los psicólogos a
actuar con mayor eficiencia sanadora.
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¿Cuando podemos decir
que la psicoterapia fue realmente útil?
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*

(*) = antes de la terapia
el paciente estaba yendo hacia
vivir ESTE tipo de vida/destino.

El PACIENTE
viene de aquí
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¿Cuando podemos decir
que la psicoterapia fue realmente útil?
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SESIONES
TRANSFORMADORAS

*

A través de unas pocas
SESIONES TRANSFORMADORAS,
un terapeuta de gran crecimiento
personal, intuitivo y carismático,
con un BUEN MODELO de la psique,
logra CAMBIAR el DESTINO de vida
original (*), por otro (!) de mayor
AUTORREALIZACION y FELICIDAD
(*) = antes de la terapia
el paciente estaba yendo hacia
vivir ESTE tipo de vida/destino.

El PACIENTE
viene de aquí
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¿Cuando podemos decir
que la psicoterapia fue realmente útil?
Solo una minoría
de los recibidos en cualquier
profesión son de gran crecimiento
personal, intuitivos y carismáticos.

!
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¿Cuando podemos decir
que la psicoterapia fue realmente útil?
AHÍ tenemos ya una explicación
de por qué tantas terapias
NO mejoran la tasa de cura
que haría el tiempo por si mismo.
La mayoría de los psicólogos
no pueden/saben generar
SESIONES TRANSFORMADORAS

SESIONES
TRANSFORMADORAS
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AUTORREALIZACION y FELICIDAD
(*) = antes de la terapia
el paciente estaba yendo hacia
vivir ESTE tipo de vida/destino.

El PACIENTE
viene de aquí

Este es el 1% de inspiración

sin el cual cualquier largo esfuerzo terapéutico es inútil
en mejorar realmente la calidad de vida del paciente
mas allá de lo que el simple paso del tiempo lo lograría.
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original (*), por otro (!) de mayor
AUTORREALIZACION y FELICIDAD
(*) = antes de la terapia
el paciente estaba yendo hacia
vivir ESTE tipo de vida/destino.

Este es el 99% de transpiración

sin el cual el 1% de inspiración también sería inútil

Este es el 1% de inspiración

sin el cual cualquier largo esfuerzo terapéutico es inútil
en mejorar realmente la calidad de vida del paciente
mas allá de lo que el simple paso del tiempo lo lograría.
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¿Cuando podemos decir
que la psicoterapia fue realmente útil?
Un mes después (.) de la o las
SESIONES TRANSFORMADORAS
la vida externa del consultante
quizás no ha cambiado rotundamente.
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Pero si existió la sesión transformadora
luego, cuando el cambio es notorio (!)
la persona sabe en que momento fue que
cambió su destino y como fue que cambió.
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¿Cuando podemos decir
que la psicoterapia fue realmente útil?
En esta forma de ver lo que es
una terapia eficiente,
ES CRUCIAL EL LARGO
PERIODO POSTOPERATORIO
después de la “cirugía psicológica”
que se realiza en las
“sesiones transformadoras”

!

objetivo: evitar la recaída.

SESIONES
TRANSFORMADORAS

*

A través de unas pocas
SESIONES TRANSFORMADORAS,
un terapeuta de gran crecimiento
personal, intuitivo y carismático,
con un BUEN MODELO de la psique,
logra CAMBIAR el DESTINO de vida
original (*), por otro (!) de mayor
AUTORREALIZACION y FELICIDAD
(*) = antes de la terapia
el paciente estaba yendo hacia
vivir ESTE tipo de vida/destino.

Toda obra importante es 1% de inspiración + 99% de transpiración.

EsPACIENTE
usual requerir, después de las sesiones transformadoras, de un terapeuta que
El
acompañe
al paciente con paciencia y “amor inteligente” para evitar las recaídas.
viene
de aquí
Pero sin las SESIONES TRANSFORMADORAS no hay cambios reales en el paciente
que superen al cambio que hubiera habido a lo largo del mismo tiempo que llevó
la terapia (porque la vida misma es una “escuela” y es una “terapia”).
Y ese crucial 1% de inspiración solo lo puede generar “un talento natural innato”
el cual se desarrolla con el entrenamiento adecuado y el marco teórico adecuado.
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¿Cuando podemos decir
que la psicoterapia fue realmente útil?
Habiendo introducido la idea de
SESION TRANSFORMADORA (/)
veamos en que puede contribuir
la BNI para conseguir ese efecto.

!
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SESIONES
TRANSFORMADORAS

A través de unas pocas
SESIONES TRANSFORMADORAS,
un terapeuta de gran crecimiento
personal, intuitivo y carismático,
con un BUEN MODELO de la psique,
logra CAMBIAR el DESTINO de vida
original (*), por otro (!) de mayor
AUTORREALIZACION y FELICIDAD
(*) = antes de la terapia
el paciente estaba yendo hacia
vivir ESTE tipo de vida/destino.

(/)
El PACIENTE
viene de aquí

BNI
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Antes de enfrentar a un consultante,
uno debe saber si lo que se va a hacer es

PSICOLOGÍA o PSICOTECNIA

INDICE
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2 formas de entender al ser humano,
que cambian radicalmente la forma de hacer PSICOLOGIA
La MEDICINA y
la PSIQUIATRÍA
del siglo 20
han postulado
que el ser humano
es una máquina.
Reparan lo que se rompe
en la máquina.
Y efectivamente,
es posible hacer
medicina y psiquiatría
de esa manera y
conseguir buenos
resultados, porque
el cuerpo y el cerebro
SON máquinas biológicas
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2 formas de entender al ser humano,
que cambian radicalmente la forma de hacer PSICOLOGIA
La PSICOLOGIA
del siglo 20,
barriendo bajo la alfombra
el dato del libre albedrío,
base de nuestro sistema
jurídico y político basado
en la responsabilidad
del individuo,
TAMBIEN ha desarrollado
sus modelos de la psique,
mayoritariamente, como
si fuésemos únicamente
una máquina que se rompe
y que hay que arreglar.
La Psicología se ha
transformado en Psicotecnia
y muchos psicólogos son
el equivalente a técnicos que
miden o reparan máquinas.
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La PSICOLOGIA
del siglo 20,
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transformado en Psicotecnia
y muchos psicólogos son
el equivalente a técnicos que
miden o reparan máquinas.

MAQUINA

Y la Psicotecnia, al igual que la Medicina
y la Psiquiatría es extremadamente útil
porque tenemos un piloto automático
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PERO …

MAQUINA

Y la Psicotecnia, al igual que la Medicina
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porque tenemos un piloto automático
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barriendo bajo la alfombra
el dato del libre albedrío,
base de nuestro sistema
jurídico y político basado
en la responsabilidad
del individuo,
TAMBIEN ha desarrollado
sus modelos de la psique,
mayoritariamente, como
si fuésemos únicamente
una máquina que se rompe
y que hay que arreglar.
La Psicología se ha
transformado en Psicotecnia
y muchos psicólogos son
el equivalente a técnicos que
miden o reparan máquinas.

¡esto es MALA FORMA
DE HACER CIENCIA!
(no se deben ignorar
LOS DATOS percibidos)

MAQUINA

Y la Psicotecnia, al igual que la Medicina
y la Psiquiatría es extremadamente útil
porque tenemos un piloto automático
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INDICE

2 formas de entender al ser humano,
que cambian radicalmente la forma de hacer PSICOLOGIA

La Psicología se ha
transformado en Psicotecnia
y muchos psicólogos son
el equivalente a técnicos que
miden o reparan máquinas.

Se requiere un MODELO de la PSIQUE
que incluya al libre albedrío dentro de la teoría
y de la práctica, y que sea así aún MAS útil
que la psicotecnia actual, complementando
de mejor manera a la Medicina y a la Psiquiatría
PSIQUE

SOMA

Máquina

La PSICOLOGIA
del siglo 20,
barriendo bajo la alfombra
el dato del libre albedrío,
base de nuestro sistema
jurídico y político basado
en la responsabilidad
del individuo,
TAMBIEN ha desarrollado
sus modelos de la psique,
mayoritariamente, como
si fuésemos únicamente
una máquina que se rompe
y que hay que arreglar.

Y la Psicotecnia, al igual que la Medicina
y la Psiquiatría es extremadamente útil
porque tenemos un piloto automático
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Para entender el encare teleológico de la
PSICOTERAPIA según el paradigma de la BNI
se debe tener en cuenta el modelo de
la estructura de la psique que habíamos
desarrollado en el Tomo I: ELIJO, LUEGO SOY

YO
OBSERVADOR

YO QUE ELIGE

YO

Guión Innato

Subpersonajes arquetípicos

MENTE
Entrada de datos
por los 5 sentidos
y por la Intuición.

CUERPO

EGO

YO máquina

INDICE

YO no-máquina
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La estructura de la psique en la BNI

Subpersonajes infiltrados
Subpersonajes heridos

El PILOTO

PILOTO
AUTOMATICO

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

Lo que hacemos
CON y EN
el vehículo
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La estructura de la psique en la BNI

Nuestra capacidad de genuino libre albedrío,
capacidad NO reducible a la categoría de
“producto emergente del cerebro”, sino que
utiliza AL cerebro para llevar a cabo su INTENCION

YO
OBSERVADOR

YO QUE ELIGE

YO

Guión Innato

Subpersonajes arquetípicos

MENTE
Entrada de datos
por los 5 sentidos
y por la Intuición.

CUERPO

EGO

YO no-máquina
YO máquina

INDICE

Algunos conceptos de la BNI
representados en este esquema son:

Subpersonajes infiltrados
Subpersonajes heridos

El PILOTO

PILOTO
AUTOMATICO

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

Lo que hacemos
CON y EN
el vehículo
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La estructura de la psique en la BNI

Nuestra capacidad de auto-observación
(puedo observar a mi cerebro generar
pensamientos y emociones)

YO
OBSERVADOR

YO QUE ELIGE

YO

Guión Innato

Subpersonajes arquetípicos

MENTE
Entrada de datos
por los 5 sentidos
y por la Intuición.

CUERPO

EGO

YO no-máquina
YO máquina

INDICE

Algunos conceptos de la BNI
representados en este esquema son:

Subpersonajes infiltrados
Subpersonajes heridos

El PILOTO

PILOTO
AUTOMATICO

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

Lo que hacemos
CON y EN
el vehículo
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La MENTE equivale a la computadora del
piloto automático de un avión, y está programada
con determinadas creencias e intenciones; tiene
la capacidad de recabar datos de la realidad no solo
a través de los sentidos sino también de la intuición
(ver HMQ-16 Tomo VI). Es “reprogramable”.

YO
OBSERVADOR

YO QUE ELIGE

YO

Guión Innato

Subpersonajes arquetípicos

MENTE
Entrada de datos
por los 5 sentidos
y por la Intuición.

CUERPO

EGO

YO máquina

INDICE

YO no-máquina
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La estructura de la psique en la BNI

Subpersonajes infiltrados
Subpersonajes heridos

El PILOTO

PILOTO
AUTOMATICO

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

Lo que hacemos
CON y EN
el vehículo
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La MENTE genera CONDUCTAS
(todo lo que hacemos CON y EN el CUERPO)
Podemos representar a cualquiera de
esas conductas como el producto de
la intención de un Subpersonaje.

YO
OBSERVADOR

Nota: los subpersonajes están representados a
nivel cerebro en forma de circuitos neuronales “Q”.

YO QUE ELIGE

YO

Guión Innato

Subpersonajes arquetípicos

MENTE
Entrada de datos
por los 5 sentidos
y por la Intuición.

CUERPO

EGO

YO máquina

INDICE

YO no-máquina
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La estructura de la psique en la BNI

Subpersonajes infiltrados
Subpersonajes heridos

El PILOTO

PILOTO
AUTOMATICO

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

Lo que hacemos
CON y EN
el vehículo
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(*)

YO
OBSERVADOR

YO QUE ELIGE

YO

Guión Innato

Subpersonajes arquetípicos

MENTE
Entrada de datos
por los 5 sentidos
y por la Intuición.

CUERPO

EGO

YO no-máquina
YO máquina
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INDICE

Toda CONDUCTA está generada
por uno o mas Supbersonajes
los cuales se caracterizan por
tener determinadas CREENCIAS
las cuales generan determinada
INTENCION la cual recluta (*)
las causas materiales que generan
“lo que nos sucede” en la vida.

Subpersonajes infiltrados
Subpersonajes heridos

El PILOTO

PILOTO
AUTOMATICO

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

Lo que hacemos
CON y EN
el vehículo
42

En la BNI
“conducta”
es cualquiera de las
cosas que hacemos
CON o EN el cuerpo,
que reclutan
a las causas que
terminan generando
los problemas
en los que
nos metemos,
las enfermedades
que desarrollamos.

YO
OBSERVADOR

YO QUE ELIGE

YO

Guión Innato

Subpersonajes arquetípicos

MENTE
Entrada de datos
por los 5 sentidos
y por la Intuición.

CUERPO

EGO

YO no-máquina
YO máquina
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INDICE

Toda CONDUCTA está generada
por uno o mas Supbersonajes
los cuales se caracterizan por
tener determinadas CREENCIAS
las cuales generan determinada
INTENCION la cual recluta (*)
las causas materiales que generan
“lo que nos sucede” en la vida.

Subpersonajes infiltrados
Subpersonajes heridos

El PILOTO

PILOTO
AUTOMATICO

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

Lo que hacemos
CON y EN
el vehículo
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La INTENCION
como CAUSA

(un punto central del
paradigma de la BNI)

CAUSAS
materiales

YO
OBSERVADOR

PROBLEMAS y
ENFERMEDADES

YO QUE ELIGE

YO

Guión Innato

Subpersonajes arquetípicos

MENTE
Entrada de datos
por los 5 sentidos
y por la Intuición.

CUERPO

EGO

YO no-máquina
YO máquina
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INDICE

Toda CONDUCTA está generada
por uno o mas Supbersonajes
los cuales se caracterizan por
tener determinadas CREENCIAS
las cuales generan determinada
INTENCION la cual recluta (*)
las causas materiales que generan
“lo que nos sucede” en la vida.

Subpersonajes infiltrados
Subpersonajes heridos

El PILOTO

PILOTO
AUTOMATICO

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

Lo que hacemos
CON y EN
el vehículo
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YO no-máquina
YO máquina

(un punto central del
paradigma de la BNI)

CAUSAS
materiales

YO
OBSERVADOR

PROBLEMAS y
ENFERMEDADES

YO QUE ELIGE

YO

Guión Innato

Subpersonajes arquetípicos

MENTE
Entrada de datos
por los 5 sentidos
y por la Intuición.

CUERPO

EGO
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La INTENCION
como CAUSA

Solucionar ESTO
requiere no solo entender
y ocuparnos de ESTO
sino también entender
y ocuparnos de ESTO.

Subpersonajes infiltrados
Subpersonajes heridos

El PILOTO

PILOTO
AUTOMATICO

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

Lo que hacemos
CON y EN
el vehículo
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La INTENCION

como CAUSA que recluta a la CAUSA MATERIAL

INDICE

1

2

3

Los problemas
que nos “surgen”
Las enfermedades
que “padecemos”.
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LAS INTENCIONES PREVIAS
como CAUSA reclutadora de la “Causa Material Aparente”
Una persona muere por efecto de
una bala que alguien le dispara y
que le perfora el corazón.
¿Cual es la causa de su muerte?

INDICE

4

Explicación de causa No 1:
La causa de la muerte es que
el corazón se detuvo al “romperse”
por efecto de la bala que lo atravesó,
dejó de bombear la sangre/oxígeno,
con lo cual no le llegó sangre al cerebro,
y como consecuencia
el cerebro dejó de funcionar,
lo que en un par de minutos
generó la muerte del paciente.
O sea la secuencia 1–2–3–4 de la derecha.

3

2

1
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LAS INTENCIONES PREVIAS
como CAUSA reclutadora de la “Causa Material Aparente”
Una persona muere por efecto de
una bala que alguien le dispara y
que le perfora el corazón.
¿Cual es la causa de su muerte?

INDICE

Explicación de causa No 2:

(*)

La causa de la muerte es que
alguien (*) con libre albedrío
realizó un disparo hacia la víctima,
lo que terminó matándolo
(explicación legal, no-médica)
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LAS INTENCIONES PREVIAS
como CAUSA reclutadora de la “Causa Material Aparente”
Una persona muere por efecto de
una bala que alguien le dispara y
que le perfora el corazón.
¿Cual es la causa de su muerte?

INDICE

Explicación de causa No 3:
La causa de la muerte es
que el asesino tenía
la CREENCIA (*)
de que era válido
promover sus propios intereses
aún a costa de matar otra persona
y eso lo llevó a
la INTENCION de disparar
(explicación cognitiva de lo que
llevó a la muerte a la víctima)

(*)
Creencias e
Intenciones
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LAS INTENCIONES PREVIAS
como CAUSA reclutadora de la “Causa Material Aparente”
Una persona muere por efecto de
una bala que alguien le dispara y
que le perfora el corazón.
¿Cual es la causa de su muerte?

INDICE

Explicación de causa No 4:
La causa de la muerte es que los padres
del asesino lo trataron tan abusivamente
en su infancia que se volvió una persona
resentida y violenta con necesidad de
volcar su agresividad y dolor emocional
interior hacia otros. Y el otro (la víctima)
solo fue alguien que se interpuso en su
camino y recibió el resultado de esa
violencia interior (explicación “analítica”)
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LAS INTENCIONES PREVIAS
como CAUSA reclutadora de la “Causa Material Aparente”
¿Cual de estas 4 “causas” es
la “correcta” para explicar la
muerte de la persona?

INDICE

Explicación MEDICA

Explicación FACTUAL

Explicación COGNITIVA

Explicación ANALITICA

Creencias e
Intenciones
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LAS INTENCIONES PREVIAS
como CAUSA reclutadora de la “Causa Material Aparente”

TODAS

INDICE

Explicación MEDICA

Explicación FACTUAL

Explicación COGNITIVA

Explicación ANALITICA

Creencias e
Intenciones
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INDICE

LAS INTENCIONES PREVIAS
como CAUSA reclutadora de la “Causa Material Aparente”
La manera correcta de entender
la causalidad, si pretendemos estar
incluyendo lo “PSICO” en el análisis es:
1) tomar TODAS las causas mencionadas
abajo en consideración y …
2) tomarlas EN ESTE ORDEN:

Explicación MEDICA

Explicación FACTUAL

Explicación COGNITIVA

Explicación ANALITICA

Creencias e
Intenciones
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INDICE

LAS INTENCIONES PREVIAS
como CAUSA reclutadora de la “Causa Material Aparente”
Habría bastantes otros aspectos
(y muy importantes) de la realidad
para tomar como “causas” de la muerte
de esta persona, incluyendo aspectos
sociológicos, políticos, espirituales, etc.

Explicación MEDICA

Explicación FACTUAL

Explicación COGNITIVA

Explicación ANALITICA

Creencias e
Intenciones
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INDICE

LAS INTENCIONES PREVIAS
como CAUSA reclutadora de la “Causa Material Aparente”
Pero si queremos hablar del aspecto
PSICO de una ENFERMEDAD (que no es
lo mismo que referirse al aspecto psiquiátrico)
se deben incluir a las dos primeras
“explicaciones de causas” que figuran abajo
(y no solo en algunas sino en toda enfermedad).

CAUSAS PSICOLOGICAS

Explicación MEDICA

Explicación FACTUAL

Explicación COGNITIVA

Explicación ANALITICA

Creencias e
Intenciones
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INDICE

LAS INTENCIONES PREVIAS
como CAUSA reclutadora de la “Causa Material Aparente”
Si, es cierto; al final, se trata de aspectos del
cuerpo, bala, corazón, cerebro, bacteria, virus,
dopamina, cortisol, etc. Pero en la mayoría de
las enfermedades, antes que se desencadene
el evento físico, hay una CAUSA PSICOLOGICA
(creencias, intenciones) que fomentó esa situación.

Explicación MEDICA

Explicación FACTUAL

Explicación COGNITIVA

Explicación ANALITICA

Creencias e
Intenciones
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INDICE

LAS INTENCIONES PREVIAS
como CAUSA reclutadora de la “Causa Material Aparente”
Si, es cierto; al final, se trata de aspectos del
cuerpo, bala, corazón, cerebro, bacteria, virus,
dopamina, cortisol, etc. Pero en la mayoría de
las enfermedades, antes que se desencadene
el evento físico, hay una CAUSA PSICOLOGICA
(creencias, intenciones) que fomentó esa situación.

Explicación MEDICA

Explicación FACTUAL

Explicación COGNITIVA

Explicación ANALITICA

Creencias

Enfermedad

Desequilibrios
Inmuno Neuro
Endócrinos

Intenciones
(en general
inconscientes)
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LAS INTENCIONES PREVIAS
como CAUSA reclutadora de la “Causa Material Aparente”
Vamos a dar algunos ejemplos de cómo se llega a una
enfermedad determinada bajo la visión de …
la influencia de las creencias e intenciones inconscientes
en la etiología (causas) de la enfermedad.

INDICE

Explicación MEDICA

Explicación FACTUAL

Explicación COGNITIVA

Explicación ANALITICA

Creencias

Enfermedad

Desequilibrios
Inmuno Neuro
Endócrinos

Intenciones
(en general
inconscientes)

58

Ver PSICOFAQUIRISMO sobre el manejo inconsciente que hacemos de las microacciones
inmuno neuro endocrinas en el Tomo I de esta serie: “ELIJO, LUEGO SOY”
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LAS INTENCIONES PREVIAS
como CAUSA reclutadora de la “Causa Material Aparente”

Resultado:
INDICE

Enfermedad
de
Parkinson

… las neuronas
dopaminérgicas se
atrofian (aprenden
a no funcionar) y
queda así
excacerbada la
función motora en
el estriado.

CREENCIA: el mundo es lucha, uno tiene que
estar siempre alerta o te pasan por arriba.
INTENCION: manipulación FAQUIResca de
las neuronas dopaminérgicas (inhibiéndolas)
para maximizar el alerta o “tono perceptivo”
y el tono muscular (para estar pronto para la
lucha o la huída). Resultado: después de
AÑOS de estar inhibiendo las neuronas
dopaminérgicas, estas se atrofian. Al final …
Creencias

Enfermedad

Explicación MEDICA

Desequilibrios
Inmuno Neuro
Endócrinos

Intenciones

Explicación FACTUAL

Explicación COGNITIVA

(en general
inconscientes)

Explicación ANALITICA
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Ver PSICOFAQUIRISMO sobre el manejo inconsciente que hacemos de las microacciones
inmuno neuro endocrinas en el Tomo I de esta serie: “ELIJO, LUEGO SOY”

© Copyright

Roberto Lazar

LAS INTENCIONES PREVIAS
como CAUSA reclutadora de la “Causa Material Aparente”

Resultado:
INDICE

Enfermedad
de
Parkinson

Neuronas
dopaminérgicas
permanentemente
inhibidas para lograr
tensar el “tono” de
alerta mental y físico
para defenderse del
“mundo = hostil”.

Crack!

… el estriado termina
permanentemente
“deshinibido”.

Después de estar
años y años así, en
permanente “alerta”, …
Creencias

Enfermedad

Explicación MEDICA

Desequilibrios
Inmuno Neuro
Endócrinos

Intenciones

Explicación FACTUAL

Explicación COGNITIVA

(en general
inconscientes)

Explicación ANALITICA
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Ver PSICOFAQUIRISMO sobre el manejo inconsciente que hacemos de las microacciones
inmuno neuro endocrinas en el Tomo I de esta serie: “ELIJO, LUEGO SOY”

LAS INTENCIONES PREVIAS
como CAUSA reclutadora de la “Causa Material Aparente”

Cáncer
de senos

INDICE

(las mujeres
sumisas y
dadoras tienden
a tener mas
cáncer de senos
que el
promedio).

… logran disminuir
la resistencia
inmunológica contra
las mutaciones
cancerígenas
usuales … “ya vas a
ver vos, que te la
das de DADORA lo
que te va a pasar!”

CREENCIA: soy mujer y mi obligación moral
es DAR (pero estoy hartaaa de tanto dar y
quisiera poder dejar de hacerlooooo!)
INTENCION: Dado que no puedo dejar YO de
dar al menos me las agarro contra las
representantes “oficiales” del “dar”: los
senos (dan leche=mi energia, para que otros
vivan). Acciones FAQUIR “agresivas” contra
los senos, después de años de hacerlo ….

Creencias

Enfermedad

Explicación MEDICA

Desequilibrios
Inmuno Neuro
Endócrinos

Intenciones

Explicación FACTUAL

Explicación COGNITIVA

(en general
inconscientes)

Explicación ANALITICA
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Ver PSICOFAQUIRISMO sobre el manejo inconsciente que hacemos de las microacciones
inmuno neuro endocrinas en el Tomo I de esta serie: “ELIJO, LUEGO SOY”

LAS INTENCIONES PREVIAS
como CAUSA reclutadora de la “Causa Material Aparente”

Cáncer
de senos

INDICE

(las mujeres
sumisas y
dadoras tienden
a tener mas
cáncer de senos
que el
promedio).

Si esto
no es cierto …
..¿cuál es la
explicación
psiquiatro inmuno
neuro endócrina
para esto?

CREENCIA: soy mujer y mi obligación moral
es DAR (pero estoy hartaaa de tanto dar y
quisiera poder dejar de hacerlooooo!)
INTENCION: Dado que no puedo dejar YO de
dar al menos me las agarro contra las
representantes “oficiales” del “dar”: los
senos (dan leche=mi energia, para que otros
vivan). Acciones FAQUIR “agresivas” contra
los senos, después de años de hacerlo ….

Creencias

Enfermedad

Explicación MEDICA

Desequilibrios
Inmuno Neuro
Endócrinos

Intenciones

Explicación FACTUAL

Explicación COGNITIVA

(en general
inconscientes)

Explicación ANALITICA
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Ver PSICOFAQUIRISMO sobre el manejo inconsciente que hacemos de las microacciones
inmuno neuro endocrinas en el Tomo I de esta serie: “ELIJO, LUEGO SOY”

LAS INTENCIONES PREVIAS
como CAUSA reclutadora de la “Causa Material Aparente”

Cáncer
de senos

INDICE

(las mujeres
sumisas y
dadoras tienden
a tener mas
cáncer de senos
que el
promedio).

La característica
de un buen
modelo o teoría es
que lo que prevé
como resultados
del modelo
COINCIDE con los
datos de la
realidad.

CREENCIA: soy mujer y mi obligación moral
es DAR (pero estoy hartaaa de tanto dar y
quisiera poder dejar de hacerlooooo!)
INTENCION: Dado que no puedo dejar YO de
dar al menos me las agarro contra las
representantes “oficiales” del “dar”: los
senos (dan leche=mi energía, para que otros
vivan). Acciones FAQUIR “agresivas” contra
los senos, después de años de hacerlo ….

Creencias

Enfermedad

Explicación MEDICA

Desequilibrios
Inmuno Neuro
Endócrinos

Intenciones

Explicación FACTUAL

Explicación COGNITIVA

(en general
inconscientes)

Explicación ANALITICA
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Ver PSICOFAQUIRISMO sobre el manejo inconsciente que hacemos de las microacciones
inmuno neuro endocrinas en el Tomo I de esta serie: “ELIJO, LUEGO SOY”

LAS INTENCIONES PREVIAS
como CAUSA reclutadora de la “Causa Material Aparente”

Hiper
Tiroidismo

INDICE

(las personas que
sienten al mundo
como hostil
tienden a sufrir
más de
hipertiroidismo)

Después de un
tiempo así, el seteo
de la producción de
la hormona T3
(que produce
energía disponible)
queda cambiada
permanentemente.

CREENCIA: si mis propios padres me
trataron así de mal, obvio que el mundo es
y será siempre un lugar muy hostil (“no me
vas a decir que otros me van a tratar mejor
que mis propios padres, no?”).
INTENCION: quiero sobrevivir, así que
necesito muuuuucha energía para poder
luchar contra este mundo. -> FAQUIR a la
glándula tiroides, aumentando el metabolismo.

Creencias

Enfermedad

Explicación MEDICA

Desequilibrios
Inmuno Neuro
Endócrinos

Intenciones

Explicación FACTUAL

Explicación COGNITIVA

(en general
inconscientes)

Explicación ANALITICA
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Ver PSICOFAQUIRISMO sobre el manejo inconsciente que hacemos de las microacciones
inmuno neuro endocrinas en el Tomo I de esta serie: “ELIJO, LUEGO SOY”

LAS INTENCIONES PREVIAS
como CAUSA reclutadora de la “Causa Material Aparente”

Hiper
Tiroidismo

INDICE

(las personas que
sienten al mundo
como hostil
tienden a sufrir
más de
hipertiroidismo)

Si esto
no es cierto …
..¿cuál es la
explicación
psiquiatro inmuno
neuro endócrina
para esto?

CREENCIA: si mis propios padres me
trataron así de mal, obvio que el mundo es
y será siempre un lugar muy hostil (“no me
vas a decir que otros me van a tratar mejor
que mis propios padres, no?”).
INTENCION: quiero sobrevivir, así que
necesito muuuuucha energía para poder
luchar contra este mundo. -> FAQUIR a la
glándula tiroides, aumentando el metabolismo.

Creencias

Enfermedad

Explicación MEDICA

Desequilibrios
Inmuno Neuro
Endócrinos

Intenciones

Explicación FACTUAL

Explicación COGNITIVA

(en general
inconscientes)

Explicación ANALITICA
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Ver PSICOFAQUIRISMO sobre el manejo inconsciente que hacemos de las microacciones
inmuno neuro endocrinas en el Tomo I de esta serie: “ELIJO, LUEGO SOY”

LAS INTENCIONES PREVIAS
como CAUSA reclutadora de la “Causa Material Aparente”

Hiper
Tiroidismo

INDICE

(las personas que
sienten al mundo
como hostil
tienden a sufrir
más de
hipertiroidismo)

La característica
de un buen
modelo o teoría es
que lo que prevé
como resultados
del modelo
COINCIDE
con los datos
de la realidad.

CREENCIA: si mis propios padres me
trataron así de mal, obvio que el mundo es
y será siempre un lugar muy hostil (“no me
vas a decir que otros me van a tratar mejor
que mis propios padres, no?”).
INTENCION: quiero sobrevivir, así que
necesito muuuuucha energía para poder
luchar contra este mundo. -> FAQUIR a la
glándula tiroides, aumentando el metabolismo.

Creencias

Enfermedad

Explicación MEDICA

Desequilibrios
Inmuno Neuro
Endócrinos

Intenciones

Explicación FACTUAL

Explicación COGNITIVA

(en general
inconscientes)

Explicación ANALITICA
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Ver PSICOFAQUIRISMO sobre el manejo inconsciente que hacemos de las microacciones
inmuno neuro endocrinas en el Tomo I de esta serie: “ELIJO, LUEGO SOY”

LAS INTENCIONES PREVIAS
como CAUSA reclutadora de la “Causa Material Aparente”

Cardiopatías
Isquemicas

INDICE

(las personas que
reprimen sus
emociones tienen
a sufrir más de
enfermedades
coronarias)

Después de un
tiempo aplicando
el
PSICOFAQUIRISMO
a estas
vasoconstricciones,
se termina
generando un daño
físico al corazón.

CREENCIA: si cada vez que siento una
emoción mi corazón se activa, quizás
funcione el mismo mecanismo al revés.
INTENCION: a esta emoción X no la quiero
asumir, así que cada vez que un estímulo
exterior me tienda a hacer vivir este
pensamiento y emoción, hago FAQUIR tipo
vaso constricción en las arterias que alimentan
al corazón (si “funciona menos”, no “sentiré”)

Creencias

Enfermedad

Explicación MEDICA

Desequilibrios
Inmuno Neuro
Endócrinos

Intenciones

Explicación FACTUAL

Explicación COGNITIVA

(en general
inconscientes)

Explicación ANALITICA
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Ver PSICOFAQUIRISMO sobre el manejo inconsciente que hacemos de las microacciones
inmuno neuro endocrinas en el Tomo I de esta serie: “ELIJO, LUEGO SOY”

LAS INTENCIONES PREVIAS
como CAUSA reclutadora de la “Causa Material Aparente”

Cardiopatías
Isquemicas

INDICE

(las personas que
reprimen sus
emociones tienen
a sufrir más de
enfermedades
coronarias)

Si esto
no es cierto …
..¿cuál es la
explicación
psiquiatro inmuno
neuro endócrina
para esto?

CREENCIA: si cada vez que siento una
emoción mi corazón se activa, quizás
funcione el mismo mecanismo al revés.
INTENCION: a esta emoción X no la quiero
asumir, así que cada vez que un estímulo
exterior me tienda a hacer vivir este
pensamiento y emoción, hago FAQUIR tipo
vaso constricción en las arterias que alimentan
al corazón (si “funciona menos”, no “sentiré”)

Creencias

Enfermedad

Explicación MEDICA

Desequilibrios
Inmuno Neuro
Endócrinos

Intenciones

Explicación FACTUAL

Explicación COGNITIVA

(en general
inconscientes)

Explicación ANALITICA
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inmuno neuro endocrinas en el Tomo I de esta serie: “ELIJO, LUEGO SOY”

LAS INTENCIONES PREVIAS
como CAUSA reclutadora de la “Causa Material Aparente”

Cardiopatías
Isquemicas

INDICE

(las personas que
reprimen sus
emociones tienen
a sufrir más de
enfermedades
coronarias)

La característica
de un buen
modelo o teoría es
que lo que prevé
como resultados
del modelo
COINCIDE con los
datos de la
realidad.

CREENCIA: si cada vez que siento una
emoción mi corazón se activa, quizás
funcione el mismo mecanismo al revés.
INTENCION: a esta emoción X no la quiero
asumir, así que cada vez que un estímulo
exterior me tienda a hacer vivir este
pensamiento y emoción, hago FAQUIR tipo
vaso constricción en las arterias que alimentan
al corazón (si “funciona menos”, no “sentiré”)

Creencias

Enfermedad

Explicación MEDICA

Desequilibrios
Inmuno Neuro
Endócrinos

Intenciones

Explicación FACTUAL

Explicación COGNITIVA

(en general
inconscientes)

Explicación ANALITICA
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INDICE

LAS INTENCIONES PREVIAS
como CAUSA reclutadora de la “Causa Material Aparente”
1) INTENCION
Partiendo de la intención
(consciente o no) de llegar
mas rápido al destino al que voy
2) ACCION
… aprieto (conscientemente o no)
el pedal del acelerador
para hacer pasar más nafta.
3) RESULTADO
Resultado: el coche se acelera

1

2

3

¿Cual es la verdadera CAUSA de porqué se acelera el coche?
¿Es por apretar el acelerador?
¿Es por la mayor cantidad de nafta que circula en el motor por
unidad de tiempo? ¿O es por LA INTENCION PREVIA al acelerar?
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INDICE

LAS INTENCIONES PREVIAS
como CAUSA reclutadora de la “Causa Material Aparente”
La medicina tradicional y
la Psiquiatro Inmuno Neuro Endocrinología
TIENEN razón cuando dicen que
toda enfermedad (3) tiene el
equivalente de un factor material (2)
que le “precede”, que “explica”
la enfermedad.
Pero la explica únicamente de la forma
que la mayor cantidad de nafta circulante
explica el aceleramiento del coche.

2

3
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INDICE

LAS INTENCIONES PREVIAS
como CAUSA reclutadora de la “Causa Material Aparente”
La medicina tradicional y
la Psiquiatro Inmuno Neuro Endocrinología
TIENEN razón cuando dicen que
toda enfermedad (3) tiene el
equivalente de un factor material (2)
que le “precede”, que “explica”
la enfermedad.
Pero la explica únicamente de la forma
que la mayor cantidad de nafta circulante
explica el aceleramiento del coche.
La visión de la BNI sobre el tema “CAUSAS”
es que en muchísimas casos de “problemas”,
en general, y enfermedades, en particular,
es posible encontrar
LA INTENCION PREVIA 1 ,
que reclutó a “la causa material”,
según la ganancia de
al menos UN subpersonaje interior,
escondido en el inconsciente.

1

2

3
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LAS INTENCIONES PREVIAS
como CAUSA reclutadora de la “Causa Material Aparente”

INDICE

2

El médico tradicional moderno está
formado (o deformado, como se
quiera ver) para considerar como
únicas causas (salvo excepción que
confirme a la regla), a las causas
físicas materiales de la enfermedad.

3

ENFERMEDAD
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LAS INTENCIONES PREVIAS
como CAUSA reclutadora de la “Causa Material Aparente”

INDICE

Por “causas físicas materiales” de
la enfermedad entendemos el virus, la
bacteria, el accidente, el desgaste del
órgano, el fenotipo expresado, etc.

El médico tradicional moderno está
formado (o deformado, como se
quiera ver) para considerar como
únicas causas (salvo excepción que
confirme a la regla), a las causas
físicas materiales de la enfermedad.

2

3

CAUSA MATERIAL

ENFERMEDAD
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LAS INTENCIONES PREVIAS
como CAUSA reclutadora de la “Causa Material Aparente”

INDICE

La “medicina basada en la evidencia”
considera a éste el ámbito de su estudio.

2

Medicina tradicional
Psiquiatro Inmuno
Neuro Endocrinología

3

CAUSA MATERIAL

ENFERMEDAD
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INDICE

LAS INTENCIONES PREVIAS
como CAUSA reclutadora de la “Causa Material Aparente”
Las llamadas “medicinas alternativas” no son
menos organicistas que la medicina tradicional;
buscan cambiar algo FISICO (llámese energía
trancada en los meridianos del cuerpo, o falta de
determinada energía que una flor puede darnos,
o un chakra que requiere alineación, etc …
siendo todos estos temas físicos que se ven
como causantes materiales de la enfermedad).

2

Medicina homeopática
Medicina de la “energía”
(de los chakras, etc)

3

CAUSA MATERIAL

ENFERMEDAD
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LAS INTENCIONES PREVIAS
como CAUSA reclutadora de la “Causa Material Aparente”
En la BNI, a partir del análisis de
las CREENCIAS e INTENCIONES
de los Subpersonajes,
nos entrenamos para encontrar
la causa previa a la causa:

INDICE

2
1

3

1

2

3

CAUSA MATERIAL

ENFERMEDAD
77

En la BNI, a partir del análisis de
las CREENCIAS e INTENCIONES
de los Subpersonajes,
nos entrenamos para encontrar
la causa previa a la causa:

R ES
UL
(gan TADO
secu ancia
ndar
ia )
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LAS INTENCIONES PREVIAS
como CAUSA reclutadora de la “Causa Material Aparente”

INDICE

La parte del YO que
recluta y/o promueve la enfermedad
porque
esa parte del YO desea el resultado
de la enfermedad
por considerarlo una “ganancia”.

RECLUTA

DESEA
El subpersonaje inconsciente

1

2

3

CAUSA MATERIAL

ENFERMEDAD
78

En la BNI, a partir del análisis de
las CREENCIAS e INTENCIONES
de los Subpersonajes,
nos entrenamos para encontrar
la causa previa a la causa:

R ES
UL
(gan TADO
secu ancia
ndar
ia )
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LAS INTENCIONES PREVIAS
como CAUSA reclutadora de la “Causa Material Aparente”

INDICE

La parte del YO que
recluta y/o promueve la enfermedad
porque
esa parte del YO desea el resultado
de la enfermedad
por considerarlo una “ganancia”.
Los mecanismos utilizados
para el reclutamiento y fomento
de la enfermedad son:
La manipulación de nuestras
CONDUCTAS para maximizar
la probabilidad de generar
esas enfermedades
(para que el subpersonaje
tenga su ganancia secundaria)

RECLUTA

DESEA

1

2

3

CAUSA MATERIAL

ENFERMEDAD
79

En la BNI, a partir del análisis de
las CREENCIAS e INTENCIONES
de los Subpersonajes,
nos entrenamos para encontrar
la causa previa a la causa:

R ES
UL
(gan TADO
secu ancia
ndar
ia )
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LAS INTENCIONES PREVIAS
como CAUSA reclutadora de la “Causa Material Aparente”

INDICE

La parte del YO que
recluta y/o promueve la enfermedad
porque
esa parte del YO desea el resultado
de la enfermedad
por considerarlo una “ganancia”.
Los mecanismos utilizados
para el reclutamiento y fomento
de la enfermedad son:

RECLUTA

1

2

3

CAUSA MATERIAL

El PSICOFAQUIRISMO:
FAQUIRismo de las micro
acciones secretoras y
vasomotrices con efectos
Inmuno Neuro Endócrinos

DESEA

ENFERMEDAD
80

En la BNI, a partir del análisis de
las CREENCIAS e INTENCIONES
de los Subpersonajes,
nos entrenamos para encontrar
la causa previa a la causa:

R ES
UL
(gan TADO
secu ancia
ndar
ia )
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LAS INTENCIONES PREVIAS
como CAUSA reclutadora de la “Causa Material Aparente”

INDICE

La parte del YO que
recluta y/o promueve la enfermedad
porque
esa parte del YO desea el resultado
de la enfermedad
por considerarlo una “ganancia”.
Los mecanismos utilizados
para el reclutamiento y fomento
de la enfermedad son:

El MNI
(mapeo neuronal intuitivo)

que ubica al/los circuitos
neuronales requeridos.

RECLUTA

DESEA

1

2

3

CAUSA MATERIAL

ENFERMEDAD
81

En la BNI, a partir del análisis de
las CREENCIAS e INTENCIONES
de los Subpersonajes,
nos entrenamos para encontrar
la causa previa a la causa:

R ES
UL
(gan TADO
secu ancia
ndar
ia )
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LAS INTENCIONES PREVIAS
como CAUSA reclutadora de la “Causa Material Aparente”

INDICE

La parte del YO que
recluta y/o promueve la enfermedad
porque
esa parte del YO desea el resultado
de la enfermedad
por considerarlo una “ganancia”.
Los mecanismos utilizados
para el reclutamiento y fomento
de la enfermedad son:

RECLUTA

1

2

3

CAUSA MATERIAL

El MSC
(Mapa Simbólico Corporal);
conocimiento intuitivo de los
significados de cada órgano
y función del cuerpo.

DESEA

ENFERMEDAD
82

En la BNI, a partir del análisis de
las CREENCIAS e INTENCIONES
de los Subpersonajes,
nos entrenamos para encontrar
la causa previa a la causa:

R ES
UL
(gan TADO
secu ancia
ndar
ia )
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Y el mismo razonamiento podemos hacer sobre la CAUSA
INTENCIONAL detrás de la causa material de los PROBLEMAS

INDICE

La parte del YO que
el enfermedad
problema
recluta y/o promueve la
porque
esa parte del YO desea el resultado
problema
dedel
la enfermedad
por considerarlo una “ganancia”.

RECLUTA

DESEA
El subpersonaje inconsciente

1

2

3

CAUSA MATERIAL

PROBLEMA
83

En la BNI, a partir del análisis de
las CREENCIAS e INTENCIONES
de los Subpersonajes,
nos entrenamos para encontrar
la causa previa a la causa:

R ES
UL
(gan TADO
secu ancia
ndar
ia )
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Y el mismo razonamiento podemos hacer sobre la CAUSA
INTENCIONAL detrás de la causa material de los PROBLEMAS

INDICE

La parte del YO que
el enfermedad
problema
recluta y/o promueve la
porque
esa parte del YO desea el resultado
problema
dedel
la enfermedad
por considerarlo una “ganancia”.
Los mecanismos utilizados para
el reclutamiento y fomento de
los problemas son:
La manipulacion
inconsciente de nuestras
acciones que nos pone en
el lugar adecuado ...

RECLUTA

DESEA

1

2

3

CAUSA MATERIAL

PROBLEMA
84

En la BNI, a partir del análisis de
las CREENCIAS e INTENCIONES
de los Subpersonajes,
nos entrenamos para encontrar
la causa previa a la causa:

R ES
UL
(gan TADO
secu ancia
ndar
ia )
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Y el mismo razonamiento podemos hacer sobre la CAUSA
INTENCIONAL detrás de la causa material de los PROBLEMAS

INDICE

La parte del YO que
el enfermedad
problema
recluta y/o promueve la
porque
esa parte del YO desea el resultado
problema
dedel
la enfermedad
por considerarlo una “ganancia”.
Los mecanismos utilizados para
el reclutamiento y fomento de
los problemas son:
… en el momento
adecuado para conseguir
los objetivos de nuestros
personajes no conscientes
del YO, usando para ello la
información obtenida por:

RECLUTA

DESEA

1

2

3

CAUSA MATERIAL

PROBLEMA
85

En la BNI, a partir del análisis de
las CREENCIAS e INTENCIONES
de los Subpersonajes,
nos entrenamos para encontrar
la causa previa a la causa:

R ES
UL
(gan TADO
secu ancia
ndar
ia )
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Y el mismo razonamiento podemos hacer sobre la CAUSA
INTENCIONAL detrás de la causa material de los PROBLEMAS

INDICE

La parte del YO que
el enfermedad
problema
recluta y/o promueve la
porque
esa parte del YO desea el resultado
problema
dedel
la enfermedad
por considerarlo una “ganancia”.
Los mecanismos utilizados para
el reclutamiento y fomento de
los problemas son:
... la INTUICION sobre
los efectos futuros de
toda acción presente.
(ver Tomos III y VI sobre el tema:
el SABER ABSOLUTO de
El RADAR QUANTICO CEREBRAL)

RECLUTA

DESEA

1

2

3

CAUSA MATERIAL

PROBLEMA
86

En la BNI, a partir del análisis de
las CREENCIAS e INTENCIONES
de los Subpersonajes,
nos entrenamos para encontrar
la causa previa a la causa:

R ES
UL
(gan TADO
secu ancia
ndar
ia )
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Y el mismo razonamiento podemos hacer sobre la CAUSA
INTENCIONAL detrás de la causa material de los PROBLEMAS

INDICE

La parte del YO que
el enfermedad
problema
recluta y/o promueve la
porque
esa parte del YO desea el resultado
problema
dedel
la enfermedad
por considerarlo una “ganancia”.
Los mecanismos utilizados para
el reclutamiento y fomento de
los problemas son:
Un segundo mecanismo
consiste en las
INVITACIONES
TELEPATICAS
que realizamos a los
demás para que ocupen …

RECLUTA

DESEA

1

2

3

CAUSA MATERIAL

PROBLEMA
87

En la BNI, a partir del análisis de
las CREENCIAS e INTENCIONES
de los Subpersonajes,
nos entrenamos para encontrar
la causa previa a la causa:

R ES
UL
(gan TADO
secu ancia
ndar
ia )
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Y el mismo razonamiento podemos hacer sobre la CAUSA
INTENCIONAL detrás de la causa material de los PROBLEMAS

INDICE

La parte del YO que
el enfermedad
problema
recluta y/o promueve la
porque
esa parte del YO desea el resultado
problema
dedel
la enfermedad
por considerarlo una “ganancia”.
Los mecanismos utilizados para
el reclutamiento y fomento de
los problemas son:
.. los roles
complementarios en
nuestros planes de vida,
en general inconscientes
(aunque luego llamemos
a eso “problemas”).

RECLUTA

DESEA

1

2

3

CAUSA MATERIAL

PROBLEMA
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INDICE

Y el mismo razonamiento podemos hacer sobre la CAUSA
INTENCIONAL detrás de la causa material de los PROBLEMAS
Por ejemplo: a nivel del consultorio
psicológico se encuentra que una de
las “intenciones inconscientes” más
usuales como “generadoras de
problemas” en la vida de la gente es
la necesidad de justificar a sus padres
y las situaciones vividas en la niñez.

(2)

(3)

1

El mecanismo de manipulación de nuestras acciones por intenciones
inconscientes se presenta en el consultorio psicológico continuamente
en este tipo de formato: “Sr Psicólogo/a, vengo a consulta porque no
se qué me pasa, siempre mis parejas se rompen porque terminan
siéndome infieles” … y luego se descubre en terapia que el papá de
la paciente era hiper infiel y la madre aguantaba y aguantaba y la
paciente, sin darse cuenta de cómo estaba siendo manipulada por su
niña interna, se “buscó”, (sin tener consciencia, utilizando el mecanismo
que vimos recién) a hombres con perfil infiel para poder tranquilizar ...
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INDICE

Y el mismo razonamiento podemos hacer sobre la CAUSA
INTENCIONAL detrás de la causa material de los PROBLEMAS
Por ejemplo: a nivel del consultorio
psicológico se encuentra que una de
las “intenciones inconscientes” más
usuales como “generadoras de
problemas” en la vida de la gente es
la necesidad de justificar a sus padres
y las situaciones vividas en la niñez.

(2)

(3)

1

… a su niña interna, que lo que más quisiera es no tener que pensar
mal de papá (su primer amor), y que ahora puede hacer el (mal)
razonamiento de …. “no es que mi papá sea malo, todos los hombres
son así” o ….. “ves mamá? esto es lo que hay que hacer cuando una
descubre que su pareja lo engaña … ¡DEJARLO!... y no seguir
aguantando como una cornuda como vos hiciste toda la vida!”
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INDICE

Y el mismo razonamiento podemos hacer sobre la CAUSA
INTENCIONAL detrás de la causa material de los PROBLEMAS
Por ejemplo: a nivel del consultorio
psicológico se encuentra que una de
las “intenciones inconscientes” más
usuales como “generadoras de
problemas” en la vida de la gente es
la necesidad de justificar a sus padres
y las situaciones vividas en la niñez.

(2)

(3)

1

Los psicólogos ven continuamente el mecanismo que lleva a personas
con asignaturas pendientes a RECLUTAR parejas, jefes, amigos,
accidentes, etc, para intentar digerir un conflicto interno irresuelto.
Es el equivalente al PSICOFAQUIRISMO en acciones externas
en lugar de internas, y se le suele llamar “compulsión a la repetición”.
Pero es el mismo perro con otro collar: el FAQUIR es la manipulación,
que hacen los subpersonajes inconscientes internos a las acciones
secretoras INTERNAS (en lugar de las acciones musculares externas)
hechas con la intención de obtener una “ganancia secundaria” …
91

Roberto Lazar

© Copyright

INDICE

Y el mismo razonamiento podemos hacer sobre la CAUSA
INTENCIONAL detrás de la causa material de los PROBLEMAS
Por ejemplo: a nivel del consultorio
psicológico se encuentra que una de
las “intenciones inconscientes” más
usuales como “generadoras de
problemas” en la vida de la gente es
la necesidad de justificar a sus padres
y las situaciones vividas en la niñez.

(2)

(3)

1

… siendo para ese subpersonaje inconsciente una “ganancia”
lo que para el resto de los Subpersonajes se cataloga como
un
“problema” (cuando hablamos de acciones manipuladas) o como
una “enfermedad” (cuando lo manipulado son microacciones internas).
Mientras no se descubra a ese subpersonaje y se negocie con él para
reestructurar las CREENCIAS que lo llevan a pensar que esa situación
es una “ganancia”, los métodos médicos tradicionales tendrán una
quinta columna trabajando en CONTRA del objetivo de sanación,
enlenteciéndola, dificultándola o bloqueándola.
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INDICE

Las INTENCIONES INCONSCIENTES
como CAUSAS de los problemas y las enfermedades
Desde la
Bio-Neuro-Intención,
se buscan las
CREENCIAS e INTENCIONES
inconscientes
detrás de
la causa material
de los “problemas” y
de las enfermedades
para permitirle al subpersonaje
saboteante reestructurar
sus creencias y
redecidir sus INTENCIONES
de una manera más constructiva.

CAUSA
MATERIAL

(2)

(3)

1
PROBLEMA
ENFERMEDAD

Los psicólogos y médicos que no manejan este concepto de “causas”
por supuesto que no las encuentran, porque …
“nunca se encuentra lo que ni siquiera se sabe que se debe buscar”
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La intención como causa de la enfermedad según

Rudiger Dahlke

Los bacilos no provocan la enfermedad, sino que el
ser humano los utiliza como medios para realizar
su enfermedad.
INDICE

Rudiger Dahlke, La enfermedad como camino (2001), pag 97

Una enfermedad está determinada desde dos
direcciones, es decir, desde el pasado y también desde
el futuro. Determinada finalidad tendría un
determinado cuadro sintomático y la casualidad actuante
aportaría los medios materiales y corporales necesarios
para realizar el cuadro final.
Rudiger Dahlke, La enfermedad como camino (2001), pag 97
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La intención como causa de la enfermedad según

Rudiger Dahlke

Detrás de un síntoma hay un propósito, que, para
adquirir formas, tiene que utilizar las posibilidades
existentes.
INDICE

Rudiger Dahlke La enfermedad como camino (2001), pag 94

Se puede interrogar en profundidad cada síntoma,
para averiguar cual es su propósito. Esta pregunta
puede y debe hacerse para cada síntoma y no puede
descartarse invocando el origen funcional. Porque
siempre se encuentran condiciones funcionales; pero
siempre es posible encontrar “el propósito esencial”.
Rudiger Dahlke La enfermedad como camino (2001), pag 95
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La intención como causa de la enfermedad según

FREUD
Concepto de series psíquicas completas:
Definición 1: el conjunto de acciones que se encadenan para
cumplir con un propósito consciente.

INDICE

Definición 2: un conjunto coherente de representaciones que se
vinculan entre sí en función de una meta o finalidad determinada.
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La intención como causa de la enfermedad según

FREUD
Definición de “acto fallido”
FREUD: Acto que se presenta a la conciencia como absurdo,
como no participante dentro de una “serie psíquica” …
pero que se transforma en un acto pleno de sentido
dentro de otra “serie psíquica” que permanece inconsciente.

En la BNI no solo tomamos por “acto” las acciones externas
musculares sino que se incluyen las acciones o actos internos
secretores y vasomotrices, los cuales tienen efectos PINE
(psico inmuno neuro endócrinos) los cuales a su vez, cuando
los efectos son “disfuncionales”, generan enfermedad.
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La intención como causa de la enfermedad según

FREUD
Definición de “acto fallido”
FREUD: Acto que se presenta a la conciencia como absurdo,
como no participante dentro de una “serie psíquica” …
pero que se transforma en un acto pleno de sentido
dentro de otra “serie psíquica” que permanece inconsciente.
En lenguaje de la Bio-Neuro-Intención hablamos de …
(actos con el cuerpo y en el cuerpo que no pueden ser
adjudicados a ninguna de nuestras intenciones conscientes)
(pero que terminan siendo lógicos cuando se ven como
producto de las intenciones inconscientes de determinado
Subpersonaje que NO teníamos en consciencia).
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La intención como causa de la enfermedad según

FREUD
Definición de “acto fallido”
FREUD: Acto que se presenta a la conciencia como absurdo,
como no participante dentro de una “serie psíquica” …
pero que se transforma en un acto pleno de sentido
dentro de otra “serie psíquica” que permanece inconsciente.

Con esta aclaración, el concepto freudiano de acto fallido
se lee así, desde la BNI :
Las enfermedades, que se presentan a la conciencia como
“no queridas ni buscadas (consideramos absurdo pensar que si),
o sea como por fuera de nuestra intención (serie psíquica),
se transforman en actos plenos de sentido
(propósito, intención), si entendemos a la enfermedad
como parte o resultado de OTRA intención
(otra serie psíquica) inconsciente.
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La intención como causa de la enfermedad según

FREUD
Definición de “acto fallido”
FREUD: Acto que se presenta a la conciencia como absurdo,
como no participante dentro de una “serie psíquica” …
pero que se transforma en un acto pleno de sentido
dentro de otra “serie psíquica” que permanece inconsciente.
Si hablamos de UNA intención (sentido)
y de OTRA intención (sentido),
está claro que existen dentro de lo que suele llamar “YO”
a intenciones diferentes y a veces contradictorias.
En la BNI representamos esta situación como
diferentes Subpersonajes, cada cual con su intención,
existiendo, en las enfermedades (o cualquier otro problema
en la vida) al menos UN personaje que cree “ganar algo” con
la situación que nos aqueja, y que ha manejado nuestras
acciones (secretoras y vasomotrices en el caso de la
enfermedad) para conseguir el objetivo de su intención.
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La intención como causa de la enfermedad según

LUIS CHIOZZA
Cuando consideramos que un acto particular, presente en nuestra
conciencia -se trate de una sensación, de un sentimiento, de un sueño,
de una ocurrencia, o de la realización de un acto - es inexplicable, o
absurdo, es porque no encaja en la cadena de acontecimientos psíquicos
correspondientes al propósito y consciente (y esa es la pista para
descubrir que) abrigamos un segundo propósito, dentro del cual
cobra sentido el fenómeno anteriormente absurdo (y así hacemos)
conciente algo inconciente (la intención que le da sentido al acto realizado)
Libro “Cuerpo, Afecto y Lenguaje” página 344

Si leemos esta frase sustituyendo la palabra
“propósito” por la palabra “intención”, se tiene
el concepto expresado en la BNI como
“intención inconsciente”, que provoca que llevemos a
cabo acciones que generan situaciones a las que luego
consideramos “problemas en nuestra vida”.
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La intención como causa de la enfermedad según

LUIS CHIOZZA
Cuando consideramos que un acto particular, presente en nuestra
conciencia -se trate de una sensación, de un sentimiento, de un sueño,
de una ocurrencia, o de la realización de un acto - es inexplicable, o
absurdo, es porque no encaja en la cadena de acontecimientos psíquicos
correspondientes al propósito y consciente (y esa es la pista para
descubrir que) abrigamos un segundo propósito, dentro del cual
cobra sentido el fenómeno anteriormente absurdo (y así hacemos)
conciente algo inconciente (la intención que le da sentido al acto realizado)
Libro “Cuerpo, Afecto y Lenguaje” página 344
Estas acciones puede ser externas (como decidir casarnos con alguien, y
decir “si, quiero” al juez que nos casa, para luego encontrarnos con una
relación matrimonial disfuncional que nos permite algún tipo de ganancia
secundaria como puede ser “justificar” la relación disfuncional de nuestros
padres entre ellos), o pueden ser acciones internas, secretoras y/o
vasomotrices, que terminan en un tipo especifico de problema llamado
“enfermedad” que nos permite conseguir algún tipo específico de ganancia
secundaria (ejemplo: esta semana falto al trabajo no porque yo sea
irresponsable, y no porque este trabajo me tenga harto y no aguante más
a mi jefe, sino porque estoy enfermo y NO PUEDO ir a trabajar)
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La intención como causa de la enfermedad según

Adriana Schnake
(…. luego de cientos de pacientes tratados) …. la hipótesis que
nos ha surgido (sobre la intención como causa de las enfermedades)
surge de haber encontrado tantas veces (en los pacientes)
un profundo rechazo de la persona
a las características del órgano enfermo.
Adriana Schnake - La Voz del Síntoma (2001), pag 191, Editorial Cuatro Vientos

Esto es lo que en la BNI llamamos “intención inconsciente”; Adriana Schnake nos
muestra como sus pacientes recién descubren ese “rechazo” al significado del
órgano que termina enfermándose (oh que casualidad! que coincidencia que
justo el organo que se enferma es aquel cuyo significado es paralelo a un tema
psicologico conflictivo no resuelto en el paciente!), luego que, en terapia, ella les
ayuda a descubrir ese rechazo, esa intención de atacar al órgano como forma de
“expresar” (sacar presión, ex-presar) ese sentimiento reprimido de la
consciencia; rechazo que, dice la BNI, lleva al paciente a realizar,
inconscientemente, acciones internas secretoras y vasomotrices con resultados
PINE tales que logren “atacar” al órgano que representa eso que rechazamos en
nuestra vida mediante el PSICOFAQUIRISMO en general e
HIPOFLAMACION en particular (o buscando accidentes, etc, etc).
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Una psicoterapia eficiente
requiere de un diagnóstico eficiente.
Un diagnóstico eficiente
requiere saber diferenciar:

INDICE

a) CAUSAS
(las verdaderas,
las que realmente explican lo que pasa)

y
b) CAUSAS
NECESARIAS pero NO SUFICIENTES

(las que no alcanzan para explicar lo que pasa)
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INDICE

La diferencia entre
“CAUSA” y “CAUSA NECESARIA PERO NO SUFICIENTE”

Para que el operario no
vaya a dejar por error
la mano bajo la prensa
cuando esta se activa y
baja, el mecanismo
usual para poder
activar una prensa es
que el obrero deba
bajar DOS palancas
al mismo tiempo
(lo que asegura que no
ha dejado ninguna de
sus manos en el lugar
inadecuado y peligroso)
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La diferencia entre
“CAUSA” y “CAUSA NECESARIA PERO NO SUFICIENTE”

B

INDICE

A

X

Con la “causa” A por sí misma
la prensa (“efecto” B) no baja.
Se requiere que además esté X
(la otra palanca/”causa”).

A

= palanca izquierda

X

= palanca derecha

B

= prensa que baja

Para que suceda
el efecto B,
tienen que estar
presentes
las causas
AyX
(ambas)
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La diferencia entre
“CAUSA” y “CAUSA NECESARIA PERO NO SUFICIENTE”

A como causa de B
A

INDICE

Mecanismo
causativo

B

Cuando decimos “A causa B”, queremos decir que
la presencia de A automáticamente genera B
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La diferencia entre
“CAUSA” y “CAUSA NECESARIA PERO NO SUFICIENTE”
A como causa necesaria pero no suficiente de B
A

INDICE

X

Mecanismo
causativo

B

A es causa necesaria pero no suficiente de B cuando
la mera presencia de A no alcanza para generar el
efecto B y se requiere la presencia de X para que la
suma de A + X genere el efecto B
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La diferencia entre
“CAUSA” y “CAUSA NECESARIA PERO NO SUFICIENTE”
A como causa necesaria pero no suficiente de B
Causa
“Material”

INDICE

A

?

X

Mecanismo
causativo

B
CONDUCTA

(problema o enfermedad)

En medicina se suele decir “A es causa de B”, cuando en realidad lo
que se quiere decir, muchas veces, es que “A es causa necesaria
pero no suficiente para generar B” (lo cual es muuuuuuuy distinto).
¿Podemos decir que las bacterias de meningococo
son la causa de la meningitis?
NO. Casi todo el mundo tiene presentes las bacterias sin desarrollar
la enfermedad. Este es un caso donde B solo se puede explicar si
ADEMAS de A, también está operando X como “causa” de B.
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La diferencia entre
“CAUSA” y “CAUSA NECESARIA PERO NO SUFICIENTE”
A como causa necesaria pero no suficiente de B
Causa
“Material”

INDICE

Intención
Inconsciente

A

X

Ganancia Secundaria

Mecanismo
causativo

La causa X es la INTENCION de un subpersonaje
(complejo, psique escindida), que considera que B
es una “ganancia”, aún si desde TODAS las otras partes
del YO consideran a B como “problema”.
El terapeuta psico telelológico busca la “ganancia”
que el paciente obtiene a partir del problema
o de la enfermedad B, como pista para hallar a
X = el factor intencional que reclutó al
supuesto único culpable (la causa A)
(A=la causa necesaria pero no suficiente de B).

B

En la

PSICO MEDICINA
no solo se busca a
el actor material (A)
del crimen (B)
sino también a
el autor intelectual
(X) del crimen
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La diferencia entre
“CAUSA” y “CAUSA NECESARIA PERO NO SUFICIENTE”
A como causa necesaria pero no suficiente de B
Causa
“Material”

INDICE

Intención
Inconsciente

A

X

Mecanismo
causativo

B
CONDUCTA

(problema o enfermedad)

Este es un aspecto CRUCIAL de
la Bio-Neuro-Intención como paradigma
de la psique, de la vida, de los problemas, de
las enfermedades, de la salud y de la autorrealización.
Para la BNI: X, como autor intelectual de los
problemas y enfermedades que nos aquejan
son los subpersonajes inconscientes que creen poder
“ganar algo” a través de reclutar (con acciones CON y
EN el cuerpo) las causas de lo que otros subpersonajes
del YO llaman “problemas” o “enfermedades”.

En la

PSICO MEDICINA
no solo se busca a
el actor material (A)
del crimen (B)
sino también a
el autor intelectual
(X) del crimen
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La diferencia entre
“CAUSA” y “CAUSA NECESARIA PERO NO SUFICIENTE”
A como causa necesaria pero no suficiente de B
Causa
“Material”

INDICE

Intención
Inconsciente

A

X

Mecanismo
causativo

B
CONDUCTA

(problema o enfermedad)

La BNI ve a la mayoría de los problemas y enfermedades (B)
no como algo que es resultado de A, sino que ve a A como
causa material, última en la cadena, la obvia, la visible,
y ve al problema o la enfermedad (B)
como algo que es el resultado de el reclutamiento de
la causa A, algo que siempre está ahí, disponible, si uno
sabe estar en el lugar adecuado, en el momento adecuado,
porque hay un factor X (LA INTENCION INCONSCIENTE) …
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La diferencia entre
“CAUSA” y “CAUSA NECESARIA PERO NO SUFICIENTE”
A como causa necesaria pero no suficiente de B
Causa
“Material”

INDICE

Intención
Inconsciente

A

X

Ganancia Secundaria

Mecanismo
causativo

B

… que, desde un Subpersonaje, considera que B es
una “ganancia”, aún si desde TODAS las
otras partes del YO consideramos a B como
problema o pérdida.
El terapeuta que trabaja con la BNI debe empezar por
buscar la “ganancia” que el paciente obtiene a
partir del problema o enfermedad B,
como pista para hallar a X = el factor intencional
que reclutó al “supuesto culpable/causa” A
(A=la causa necesaria pero no suficiente de B).
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Ejemplo de cómo una CAUSA PSICOLOGICA basada en Creencias e
Intenciones influye sobre la CAUSA MATERIAL para generar el EFECTO B

A como causa necesaria pero no suficiente de B
Causa
“Material”

INDICE

Intención
Inconsciente

A

X

Mecanismo
causativo

B

DATO de la realidad: existe mas compatibilidad de órganos
(para realizar transplantes) entre personas que se aman
como marido y mujer que entre las personas en general.
LA MEDICINA TRADICIONAL basada en la evidencia no tiene explicación para este
fenómeno, como no tiene explicación para el dato de que las mujeres sumisas que
dan demasiado de si tienden a contraer mas cáncer de senos que el promedio de las
mujeres ni para explicar porque las personas con hipertiroidismo tienden a pensar
del mundo como “hostil” mas que el promedio de las personas.

Hemos dicho al principio (Tomo I) que cuando un modelo
no puede explicar un dato, es hora de ampliar o cambiar el modelo.
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INDICE

Ejemplo de cómo una CAUSA PSICOLOGICA basada en Creencias e
Intenciones influye sobre la CAUSA MATERIAL para generar el EFECTO B
EXPLICACION basada en la INTENCION como causa.
Quien ha estudiado medicina sabe que el TIMO
es el órgano que más resalta la “individualidad”
del ser humano. O sea, a separar el YO de lo NO-YO.
El TIMO es la parte del organismo que se especializa
en ayudar al sistema inmunológico a defender el organismo
diferenciando lo propio de lo ajeno.

La palabra INTIMIDAD
está relacionada con una captación intuitiva
que los formadores del lenguaje han tenido
sobre como funciona el TIMO.
La relación de INTIMIDAD
es una relación de aceptación mutua
en que caen las barreras,
y dos personas se toman uno al otro de tal
forma que el otro ya no es un NO YO,
sino que es parte de uno mismo
(y visceversa).

TIMO

ACEPTACION MUTUA
es lo opuesto a
“rechazar el NO YO”.
La INTIMIDAD genera
el efecto opuesto al
rechazo inmunológico.
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INDICE

Ejemplo de cómo una CAUSA PSICOLOGICA basada en Creencias e
Intenciones influye sobre la CAUSA MATERIAL para generar el EFECTO B

La medicina tradicional supone que
para minimizar el rechazo a un órgano
transplantado, el donante debe
compartir el ADN con el paciente.

Dato de la realidad:
el rechazo es menor
cuando el órgano viene
de un ser amado.

Pero se ha comprobado que el rechazo
es menor a lo previsto cuando se trata
de esposos que se llevan muy bien
entre si, aunque no comparten el ADN
El modelo de la psique y del cuerpo
de la medicina tradicional no tiene
ninguna explicación para este fenómeno.

Cuando un modelo
no logra explicar la realidad,
es hora de cambiar el modelo.

ACEPTACION MUTUA
es lo opuesto a
“rechazar el NO YO”.
La INTIMIDAD genera
el efecto opuesto al
rechazo inmunológico.
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INDICE

Ejemplo de cómo una CAUSA PSICOLOGICA basada en Creencias e
Intenciones influye sobre la CAUSA MATERIAL para generar el EFECTO B

La medicina tradicional supone que
para minimizar el rechazo a un órgano
transplantado, el donante debe
compartir el ADN con el paciente.
Pero se ha comprobado que el rechazo
es menor a lo previsto cuando se trata
de esposos que se llevan muy bien
entre si, aunque no comparten el ADN
El modelo de la psique y del cuerpo
de la medicina tradicional no tiene
ninguna explicación para este fenómeno.

Cuando un modelo
no logra explicar la realidad,
es hora de cambiar el modelo.

Psicología y
Medicina
Tradicional

Cuando un modelo
no da cabida a un nuevo
dato, es hora de modificar
y/o ampliar el modelo

BNI

117

Roberto Lazar

© Copyright

Ejemplo de cómo una CAUSA PSICOLOGICA basada en Creencias e
Intenciones influye sobre la CAUSA MATERIAL para generar el EFECTO B
A como causa necesaria pero no suficiente de B
CAUSA
“Material”

A
B

INDICE

INTENCION
(consciente o no)

X

A

= palanca izquierda

X

= palanca derecha

B

= prensa que baja

B

A

Psicología y
Medicina
Tradicional

Cuando un modelo
no da cabida a un nuevo
dato, es hora de modificar
y/o ampliar el modelo

BNI

X

Con la “causa” A por sí misma la prensa (efecto B) no baja.
Se requiere que además esté la causa X (la otra palanca/causa)
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Ejemplo de cómo una CAUSA PSICOLOGICA basada en Creencias e
Intenciones influye sobre la CAUSA MATERIAL para generar el EFECTO B
A como causa necesaria pero no suficiente de B
CAUSA
“Material”

A
B

INDICE

INTENCION
(consciente o no)

Psicología y
Medicina
Tradicional

X

La Medicina y Psicomedicina tradicionales
imaginan al sistema inmunitario como una máquina.
Si falla la inmunidad es porque falló algo
en el mecanismo. Punto y aparte.
En la Psicomedicina Teleológica basada en
la INTENCION de los Subpersonajes,
la “causa material” de la inmunidad sigue siendo
el sistema inmunológico, pero se la toma como
una causa necesaria pero no suficiente;
se requiere la INTENCION de rechazar al NO YO
para que la inmunidad funcione con eficiencia

Cuando un modelo
no da cabida a un nuevo
dato, es hora de modificar
y/o ampliar el modelo

BNI
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Ejemplo de cómo una CAUSA PSICOLOGICA basada en Creencias e
Intenciones influye sobre la CAUSA MATERIAL para generar el EFECTO B
A como causa necesaria pero no suficiente de B
CAUSA
“Material”

A
B

INDICE

INTENCION
(consciente o no)

X

Cuando al “mecanismo” de la inmunidad se le suma
la intención de RECHAZAR al NO YO, la inmunidad funciona

Inmunidad / TIMO

Cuando un modelo
no da cabida a un nuevo
dato, es hora de modificar
y/o ampliar el modelo

A
B

Intención basada en
la NO intimidad
(rechazar a lo NO YO)

Psicología y
Medicina
Tradicional

X

BNI

Rechazo
del NO YO
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Ejemplo de cómo una CAUSA PSICOLOGICA basada en Creencias e
Intenciones influye sobre la CAUSA MATERIAL para generar el EFECTO B
A como causa necesaria pero no suficiente de B
CAUSA
“Material”

A
B

INDICE

INTENCION
(consciente o no)

X

Cuando al “mecanismo” de la inmunidad se le suma
la intención de ACEPTAR al NO YO, la inmunidad NO funciona

Inmunidad / TIMO
Intención basada en
la INTIMIDAD
(aceptar a un NO YO
como si fuese YO)

Psicología y
Medicina
Tradicional

Cuando un modelo
no da cabida a un nuevo
dato, es hora de modificar
y/o ampliar el modelo

A
B

X

BNI

Menor Rechazo
del NO YO

Esto explica el dato de que el rechazo a los transplantes disminuye
en parejas de casados bien avenidos mas que entre gente común.
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Ejemplo de cómo una CAUSA PSICOLOGICA basada en Creencias e
Intenciones influye sobre la CAUSA MATERIAL para generar el EFECTO B
A como causa necesaria pero no suficiente de B
CAUSA
“Material”

A
B

INDICE

INTENCION
(consciente o no)

Psicología y
Medicina
Tradicional

X

Cuando al “mecanismo” de la inmunidad se le suma
la intención de ACEPTAR al NO YO, la inmunidad NO funciona

Inmunidad / TIMO
Intención basada
en la falta de
AUTOESTIMA

A
B

X

También
aquí
hay
menor
rechazo
del
NO YO

Cuando un modelo
no da cabida a un nuevo
dato, es hora de modificar
y/o ampliar el modelo

BNI

Esto TAMBIEN explica el dato de que las personas con baja autoestima tienden a
enfermarse mas que las de alta autoestima; con baja autoestima existe la creencia
¿“que derecho tengo YO de decirle que NO a las bacterias y virus que quieren vivir?”
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Ejemplo de cómo una CAUSA PSICOLOGICA basada en Creencias e
Intenciones influye sobre la CAUSA MATERIAL para generar el EFECTO B
A como causa necesaria pero no suficiente de B
CAUSA
“Material”

A
B

INDICE

INTENCION
(consciente o no)

Psicología y
Medicina
Tradicional

X

Cuando al “mecanismo” de la inmunidad se le suma
la intención de ACEPTAR al NO YO, la inmunidad NO funciona

Inmunidad / TIMO
Intención basada
en la falta de
AUTOESTIMA

A
B

X

También
aquí
hay
menor
rechazo
del
NO YO

Cuando un modelo
no da cabida a un nuevo
dato, es hora de modificar
y/o ampliar el modelo

BNI

El Principio De Coherencia que hemos visto en el Tomo I y II busca que haya coherencia
entre el pensamiento “yo no valgo” y la forma de acción “defenderse del NO YO”.
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El concepto de “terreno fértil” o
“predisposición a la enfermedad” en la BNI
La enfermedad
es el resultante de que se encuentra
un patógeno + un terreno fértil.
Para la medicina tradicional,
terreno fértil implica
1) “predisposición genética”
2) “desgaste acumulado
de la maquinaria física”,
por tiempo de uso, o por uso excesivo,
por ejemplo, por la carga alostática
de un stress continuado.
No considerar el numeral 3 de la derecha
al tratar a una enfermedad (o a cualquier
problema de vida repetitivo del tipo que la
psicología busca ayudar al paciente a evitar)
es, dice la BNI, perder una buena parte de la
eficiencia sanadora del terapeuta tratante.

Para la
psicología teleológica
se considera
terreno fértil
a la suma de
1) la predisposición
genética
2) el desgaste
acumulado
y TAMBIEN …
3) la INTENCION
de un Subpersonaje
que considera que
“gana algo”
si permite generar
la enfermedad

(o el accidente, o el problema)
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El primer paso de toda terapia:
salir del autoengaño
basado en
confundir
nuestras verdades parciales
con
la verdad verdadera
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Las medias verdades o “verdades parciales” cuando son
tomadas como la verdad son mentiras difíciles de detectar
Si la verdad es el cilindro,
la persona que solo ve una parte de
esa verdad (por ejemplo la verdad
parcial “círculo” de ese cilindro)
pensando que su verdad parcial
es toda la verdad, va a oponerse a
la versión “cuadrada” del cilindro
(que TAMBIEN es una verdad parcial).
Pero oponerse a una verdad,
(decir que algo que ES cierto, no lo es)
equivale a mentir y autoengañarse.
Sostener dogmáticamente y con la
mente cerrada una verdad parcial
como si fuera toda la verdad es,
por lo tanto, una forma de mentir.
Y es la mas difícil de desactivar,
justamente porque se miente
diciendo una verdad (parcial).

Verdades
parciales

Si lo que yo digo es cierto y lo que tu
dices es distinto a lo que digo yo,
entonces lo que tu dices es falso.
Ejemplo: si yo digo que la realidad
es un círculo y tu dices que la realidad
es un cuadrado, y me consta que
lo del círculo es cierto (mi verdad),
entonces lo que tu dices sobre el que
la realidad es un cuadrado, es falso.
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El primer paso para el crecimiento de nuestra conciencia es
entender que cuando digo YO, en realidad hay mas de un YO.
La mayoría de las personas desconocen
el concepto de Subpersonajes;
desconocen que UNA parte de uno
puede realmente pensar de determinada
forma y querer determinada cosa,
y al mismo tiempo OTRA parte de
nosotros mismos (otro subpersonaje)
puede pensar y querer otra cosa
que no solamente es distinta a la
primera, sino OPUESTA a la primera.

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

Entonces cuando una persona jura y
asegura: “pero mirá que de verdad
yo pienso así” o “mirá que de verdad
yo quiero esto”, el primer paso
para ayudarlo a vivir mejor, es que
entienda que hay varias partes de
su psique que quieren cosas diferentes.
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El primer paso para el crecimiento de nuestra conciencia es
entender que cuando digo YO, en realidad hay mas de un YO.
La mayoría de las personas desconocen
el concepto de Subpersonajes;
desconocen que UNA parte de uno
puede realmente pensar de determinada
forma y querer determinada cosa,
y al mismo tiempo OTRA parte de
nosotros mismos (otro subpersonaje)
puede pensar y querer otra cosa
que no solamente es distinta a la
primera, sino OPUESTA a la primera.

Crecimiento Personal y
mejora de la calidad de vida.

Entonces cuando una persona jura y
asegura: “pero mirá que de verdad
yo pienso así” o “mirá que de verdad
yo quiero esto”, el primer paso
para ayudarlo a vivir mejor, es que
entienda que hay varias partes de
su psique que quieren cosas diferentes.
Y el segundo paso es ayudarlo a CONOCER a todos y cada uno de sus
“Subersonajes” y a INTEGRARLOS CONSTRUCTIVAMENTE en su vida.

128

Entendiendo a la REPRESION y
a la NEGACION dentro del marco
conceptual de la INTENCION
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Las neuronas gabaérgicas:
utilizadas por la INTENCION como el “freno” de la mente
Cualquier acción CON o EN el cuerpo
puede ser asignado a la activación de
un circuito neuronal o de un conjunto de ellos
(a los cuales llamamos Subpersonajes,
siendo cada circuito responsable de una idea,
recuerdo, deseo, creencia, intención,
idea la cual depende de la FORMA del patrón de
inervación de ese circuito; ver HMQ-3 Tomo VI).
Los circuitos neuronales son de tres tipos
(conceptualmente hablando):
1) los que sirven para generar/ejecutar
CONDUCTAS MENTALES

Núcleo de la neurona que
“calcula” si dispara o no
en el próximo psicoquanta

(percibir, evaluar, pensar, sentir, etc)

2) los que sirven para generar/ejecutar
CONDUCTAS EN EL CUERPO
(secretoras, vasomotrices y/o de
activación de musculatura interna)

3) los que sirven para generar/ejecutar
CONDUCTAS CON EL CUERPO

(decir, hacer = acciones musculares externas)

Dendritas receptoras de
neurotransmisores que
largan otras neuronas
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Las neuronas gabaérgicas:
utilizadas por la INTENCION como el “freno” de la mente
En un circuito neuronal fluye electricidad,
solo que no está hecha de electrones sino
de otro tipo de iones eléctricos (de sodio, de
potasio, etc) pero electricidad es electricidad.
Tanto mas activado está un circuito,
tanto mas iones fluyen por
las dendritas y los axones que lo conforman.
Núcleo de la neurona que
“calcula” si dispara o no
en el próximo psicoquanta

UMBRAL
Es a partir de determinado
umbral de actividad de estos circuitos,
que la IDEA que manejan llega a la
CONSCIENCIA o que la ACCION que
manejan se termina EFECTUANDO.

Dendritas receptoras de
neurotransmisores que
largan otras neuronas
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Las neuronas gabaérgicas:
utilizadas por la INTENCION como el “freno” de la mente
Repasemos la base neurocientífica
detrás de estos conceptos:

“No hay peor sordo
que el que no quiere oír”

“No hay peor ciego
que el que no quiere ver”
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Las neuronas gabaérgicas:
utilizadas por la INTENCION como el “freno” de la mente
La neurociencia detrás
de estas observaciones
sobre como funcionan
algunas personas en la vida,
es que
la INTENCION
“maneja” las neuronas,
a todas ellas,
incluyendo a las

neuronas gabaergicas
que
sirven para
disminuir la activación
de un circuito neuronal.
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Las neuronas gabaérgicas:
utilizadas por la INTENCION como el “freno” de la mente
La neurociencia detrás
de estas observaciones
sobre como funcionan
algunas personas en la vida,
es que
la INTENCION
“maneja” las neuronas,
a todas ellas,
incluyendo a las

neuronas gabaergicas

INTENCION

Neurona
Gabaergica

que
sirven para
disminuir la activación
de un circuito neuronal.

“No hay peor sordo que el que no quiere oír
ni peor ciego que el que no quiere ver”
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Las neuronas gabaérgicas:
utilizadas por la INTENCION como el “freno” de la mente
Dado que captamos una idea
dependiendo de la intensidad de
corriente que fluye en el circuito
neuronal respectivo
(ver HMQ-5, Tomo VI) …
… la disminución de
la cantidad de energía
fluyendo en ese circuito
saca al contenido
de ese circuito (IDEA)
de la conciencia.

INTENCION

Neurona
Gabaergica

Este mecanismo
sirve tanto
para la
REPRESION de una idea
como para la
SUPRESION de una acción
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Las neuronas gabaérgicas:
utilizadas por la INTENCION como el “freno” de la mente
El MNI (mapeo neuronal intuitivo)
nos da el conocimiento intuitivo de
donde están todas y cada una de
las neuronas y circuitos neuronales
de nuestro cuerpo (por eso podemos
ubicar las neuronas necesarias para,
por ejemplo, mover un dedo
cuando lo deseamos, o para bloquear
una idea específica de la conciencia.
Cuando un Subpersonaje
desea frenar una idea
para que no llegue a la conciencia,
1) ubica (utilizando el MNI)
a las neuronas gabaérgicas que
tienen terminales axonicas en alguna
neurona de dicho circuito neuronal,
y a través de la INTENCION,
2) las activa, frenando al circuito
de la idea que no se quiere conscientizar

INTENCION

Neurona
Gabaergica
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utilizadas por la INTENCION como el “freno” de la mente
La INTENCION
INTENCION

INDICE

1
NEURONAS
GABAERGICAS
RECLUTADAS

2

3

La REPRESION
de una idea
(y la SUPRESION
de una acción)
tienen una base
física corporal
que es reclutada
por la INTENCION

Neurona
Gabaergica
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Las neuronas gabaérgicas:
utilizadas por la INTENCION para FRENAR conductas del CUERPO
Dado que es la MENTE
(circuitos neuronales)
la que gobierna/maneja el CUERPO,
las funciones corporales EN el cuerpo
y las conductas corporales CON el cuerpo
pueden tambien ser FRENADAS a partir
de la INTENCION (consciente o no)
utilizando las neuronas gabaergicas
adecuadas para frenar a los circuitos
neuronales específicos que
gobiernan el funcionamiento de
cada órgano, función o parte del cuerpo.
Ejemplo: cuando una o mas neuronas
gabaergicas, encontradas intuitivamente por
medio del MNI (Mapeo Neuronal Intuitivo,
ver MNI en Tomo I y HMQ-6 del Tomo VI),
son activadas por determinada INTENCION
(consciente o no) estas neuronas pueden
frenar a los circuitos neuronales que
gobiernan la vasoconstricción de las arterias
que alimentan a los músculos del corazón.

INTENCION

Neurona
Gabaergica
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Las neuronas gabaérgicas:
utilizadas por la INTENCION para controlar el CUERPO
Es aprendiendo a utilizar en consciencia
el MNI (mapeo neuronal intuitivo)
y el MSC (mapeo simbólico corporal)
que faquires se entrenan para saber
como ubicara las neuronas adecuadas
como para controlar funciones corporales
que normalmente se controlan en
“piloto automático”, como ser (ejemplo)
la velocidad de latido del corazón
Ese mismo mecanismo lo utilizan
los subpersonajes en inconsciencia

INTENCION

Neurona
Gabaergica

cuando desean atacar a un órgano
porque representa un significado
que inconscientemente rechazamos.
Nota: el MSC es el que nos da el
conocimiento simbólico del significado de
cada función corporal y de cada órgano del cuerpo
(ver MNI y MSC en Tomo I y HMQ-6 del TOMO VI).
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utilizadas por la INTENCION para controlar el CUERPO

INTENCION

INDICE

Ese mismo mecanismo lo utilizan
los subpersonajes en inconsciencia

Neurona
Gabaergica

cuando desean atacar a un órgano
porque representa un significado
que inconscientemente rechazamos.
Nota: el MSC es el que nos da el
conocimiento simbólico del significado de
cada función corporal y de cada órgano del cuerpo
(ver MNI y MSC en Tomo I y HMQ-6 del TOMO VI).
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El mecanismo

RECLUTAR:

cómo “hacemos que nos pasen”
las cosas que creemos que “nos pasan”

Como atraemos a nuestra vida determinados eventos
a partir de las intenciones inconscientes de los Subpersonajes
y como luego las decodificamos de manera sesgada/distorsionada
para asegurarnos vivir la experiencia que de entrada estábamos
buscando vivir (desde la Intención de un determinado Subpersonaje).
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RECLUTAR
YO
Subpersonajes arquetípicos
Subpersonajes infiltrados

INDICE

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

Los medios que utilizan los Subpersonajes para generar las experiencias de vida
buscadas: 1) los “PEDIDOS TELEPATICOS” que les hacemos a otras personas para que
jueguen el rol complementario a nuestras historias de vida buscadas (toda Caperucita
necesita un Lobo), 2) el “SABER ABSOLUTO” (intuición) que nos permite a) estar en el
lugar adecuado b) en el momento adecuado, c) con las personas adecuadas y d) saber
que hacer ahí para conseguir el objetivo de vivir determinada experiencia y 3) la
“DECODIFICACION DISTORSIONADA” de lo que sucede que facilita vivir esa experiencia.
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Subpersonajes arquetípicos
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Subpersonajes heridos
Subpersonajes confundidos
Subpersonajes biológicos
Lo que hacemos CON y EN el cuerpo

Cada Subpersonaje busca vivir determinada “experiencia de vida”
1) RECLUTANDO (I: invitando telepáticamente a los demás a jugar en nuestro
guión, en un rol complementario (Caperucita busca al Lobo y viceversa) y
II: poniéndonos en el lugar adecuado en el momento adecuado, haciendo o
diciendo lo adecuado con la persona adecuada utilizando los datos intuitivos
de nuestro “Saber Absoluto” generado por nuestro Radar Quántico Cerebral) y
2) DECODIFICANDO de forma “sesgada/distorsionada” los eventos reclutados.
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El mecanismo

RECLUTAR
Mucho de lo que
llamamos “mala suerte”
es en realidad
el producto
de un eficiente
(inconsciente en general)
cálculo intuitivo del
futuro mas probable
a partir de determinada
conducta del aquí y ahora.
1er acto) RECLUTAMOS a las causas materiales necesarias (lo cual requiere
reclutar a ciertas personas o situaciones) para lo cual utilizamos invitaciones
y pedidos telepáticos y la intuición del saber absoluto que nos permite
saber con quien, cuando, como, donde, y de que manera estar/actuar.
2do acto) DECODIFICAMOS lo que vivimos con las personas y eventos
reclutados de modo de terminar viviendo la experiencia que queríamos vivir.
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El mecanismo RECLUTAR
Como atraemos eventos a nuestra vida
a partir de la intención de uno o mas Subpersonajes
Los 2 mecanismos iniciales usados por los Subpersonajes para lograr “reclutar”
las experiencias que buscan y conseguir así sus “ganancias secundarias” son:

1) Las “Invitaciones” (pedidos telepáticos)
a través de la “internet de las psiques”

(estamos todos conectados mente a mente en red)

para que personas que buscan juegos
psicológicos complementarios a los nuestros
a) se relacionen con nosotros y b) jueguen su “rol”.

INDICE

Ver
Tomos
III y VI

2) El “Radar Quántico Cerebral”

el cual, a partir de la dimensión quántica del
funcionamiento cerebral, brinda un “saber absoluto”
que nos conecta intuitivamente a información
del presente y del futuro, sobre qué, quién, cómo,
cuándo y dónde, información que utilizan todos
los Subpersonajes para manipularnos,
de modo que estemos en el lugar adecuado,
en el momento adecuado, haciendo y diciendo
lo que unos segundos después (o años después)
nos maximice la posibilidad de vivir
la experiencia que ese Subpersonaje desea vivir.

Momento
Presente

Momento
Futuro
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Como atraemos eventos a nuestra vida
a partir de la intención de uno o mas Subpersonajes
“INVITACIONES TELEPATICAS” A TRAVES
DE “LA INTERNET DE LAS PSIQUES”

Estamos todos conectados
mentalmente “en red” a través de una
especie de “internet de las psiques”.
Los Subpersonajes generan el equivalente
a “mails de distribución masiva”
que funcionan como una
“invitación telepática”
a otras personas que gusten jugar
el juego complementario al nuestro
a participar de nuestra “película”
(que el otro nos haga algo bueno o malo
no importa en esto de las invitaciones, lo
que importa es que sea congruente con las
intenciones de algún subpersonaje interior
del que invita y que “pegue” justo con las
intenciones de algún subpersonaje del
“invitado” para que este use su radar
quántico interior para encontrar dónde
estamos nosotros, cómo y cuándo).

Nota: ver la explicación “física”
del tema en la HMQ-15 del Tomo VI:
“INGENIERIA DEL ALMA”
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El mecanismo RECLUTAR
Como atraemos eventos a nuestra vida
a partir de la intención de uno o mas Subpersonajes

INDICE

El tema es que software le
ponemos a nuestra mente,
porque ESE es el software de
significados que vamos a estar
transmitiendo en la
“internet de las psiques”
atrayendo a las personas
cuyos “juegos psicológicos”
son complementarios al nuestro.
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Como atraemos eventos a nuestra vida
a partir de la intención de uno o mas Subpersonajes
En la HMQ-15 del Tomo VI veremos la
explicación física, basada en la física
quántica, de un concepto desarrollado
por JUNG al cual él llamó
SABER ABSOLUTO
(sobre el qué, cómo, cuándo y dónde).
Allí describimos como cualquiera
de los Subpersonaje inconscientes
de nuestra psique, que buscan
determinada objetivo
(en psicología se lo suele llamar
“ganancia secundaria”)
puede planificar
(todo por fuera de la conciencia)
un curso de acción que lo lleve
al objetivo buscado,
ayudado en esto por la información
del presente y futuro que le llega
a través del aspecto quántico
del funcionamiento cerebral.

Sabemos intuitivamente
mucho más de lo que nos
parece, y captamos quien tiene
el potencial para hacernos tal
o cual cosa (o dejárselo hacer
por nosotros) y así poder
cumplir nuestras
“asignaturas pendientes”.

Momento
Presente

Momento
Futuro
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El mecanismo RECLUTAR
Como atraemos eventos a nuestra vida
a partir de la intención de uno o mas Subpersonajes

El tiburón blanco encuentra su
alimento al detectar los impulsos
eléctricos que producen los latidos
del corazón de sus presas

INDICE

Nota: en realidad lo que detecta
es la radiación electromagnética
generada por dichos impulsos eléctricos.

Los radares encuentran a los
aviones que se acercan al detectar
la radiación electromagnética
generada por el rebote de los
impulsos del radar sobre la
superficie de esos aviones
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El mecanismo RECLUTAR
Como atraemos eventos a nuestra vida
a partir de la intención de uno o mas Subpersonajes
Los Subpersonajes
encuentran su “objetivo”
(o sea a quién o qué reclutar, cuándo y dónde)

INDICE

para así poder vivir la experiencia buscada
y conseguir la “ganancia secundaria”,
al detectar la radiación electroquántica
que emiten a) los pensamientos
de los demás y b) los eventos,
tanto en EL PRESENTE como
en EL FUTURO MAS PROBABLE.

OBJETIVO

Los radares encuentran a los
aviones que se acercan al detectar
la radiación electromagnética
generada por el rebote de los
impulsos del radar sobre la
superficie de esos aviones
Ver HMQ-15 del Tomo VI: Ingeniería del Alma
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Como atraemos eventos a nuestra vida
a partir de la intención de uno o mas Subpersonajes
Los Subpersonajes
encuentran su “objetivo”
(o sea a quién o qué reclutar, cuándo y dónde)

INDICE

para así poder vivir la experiencia buscada
y conseguir la “ganancia secundaria”,
al detectar la radiación electroquántica
que emiten a) los pensamientos
de los demás y b) los eventos,
tanto en EL PRESENTE como
en EL FUTURO MAS PROBABLE.

OBJETIVO

Los radares encuentran a los
aviones que se acercan al detectar
la radiación electromagnética
generada por el rebote de los
impulsos del radar sobre la
superficie de esos aviones
En general, “buscada” INCONSCIENTEMENTE
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El mecanismo RECLUTAR
Como atraemos eventos a nuestra vida
a partir de la intención de uno o mas Subpersonajes
Los Subpersonajes
encuentran su “objetivo”
(o sea a quién o qué reclutar, cuándo y dónde)

INDICE

para así poder vivir la experiencia buscada
y conseguir la “ganancia secundaria”,
al detectar la radiación electroquántica
que emiten a) los pensamientos
de los demás y b) los eventos,
tanto en EL PRESENTE como
en EL FUTURO MAS PROBABLE.

OBJETIVO

El FUTURO ya existe en cada psicoquanta,
y por lo tanto puede ser “captado” por
el radar quántico cerebral (HMQ-15, Tomo VI)
psicoquanta a psicoquanta, pero, a su vez,
el futuro es probabilístico y maleable.
Lo que podemos ver del futuro es

EL FUTURO mas probable
entre todos los futuros posibles

a partir de las condiciones de ESTE psicoquanta.
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Como atraemos eventos a nuestra vida
a partir de la intención de uno o mas Subpersonajes
Los Subpersonajes
encuentran su “objetivo”
(o sea a quién o qué reclutar, cuándo y dónde)

INDICE

para así poder vivir la experiencia buscada
y conseguir la “ganancia secundaria”,
al detectar la radiación electroquántica
que emiten a) los pensamientos
de los demás y b) los eventos,
tanto en EL PRESENTE como
en EL FUTURO MAS PROBABLE.

OBJETIVO

En cada psicoquanta se abre un camino de
posibilidades de que esto lleva a esto o esto o
esto, cada uno de los puntos a su vez que lleva
a esto o esto que lleva a …. con probabilidades
diferentes en cada “camino posible”.

Aquí,
Ahora
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a partir de la intención de uno o mas Subpersonajes
Los Subpersonajes
encuentran su “objetivo”
(o sea a quién o qué reclutar, cuándo y dónde)

INDICE

para así poder vivir la experiencia buscada
y conseguir la “ganancia secundaria”,
al detectar la radiación electroquántica
que emiten a) los pensamientos
de los demás y b) los eventos,
tanto en EL PRESENTE como
en EL FUTURO MAS PROBABLE.

OBJETIVO

La existencia del LIBRE ALBEDRIO
que genera acciones e intenciones
que “interfieren” con el Universo,
genera que
lo que en ESTE psicoquanta es
el FUTURO mas probable,
puede dejar de serlo
en el psicoquanta siguiente.
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Como atraemos eventos a nuestra vida
a partir de la intención de uno o mas Subpersonajes
Los Subpersonajes
encuentran su “objetivo”
(o sea a quién o qué reclutar, cuándo y dónde)

INDICE

para así poder vivir la experiencia buscada
y conseguir la “ganancia secundaria”,
al detectar la radiación electroquántica
que emiten a) los pensamientos
de los demás y b) los eventos,
tanto en EL PRESENTE como
en EL FUTURO MAS PROBABLE.
Pero en ESTE psicoquanta,
en que estamos captando el futuro
a partir del saber intuitivo absoluto
del radar quántico cerebral,
el FUTURO mas probable existe,
puede ser captado,
y nos sirve de guía para
reclutar las experiencias que
nuestros subpersonajes desean vivir.

OBJETIVO

Aquí,
Ahora

155

© Copyright

Roberto Lazar

El mecanismo RECLUTAR

INDICE

Como atraemos eventos a nuestra vida
a partir de la intención de uno o mas Subpersonajes
El tipo de eventos con los que
terminamos relacionados son
aquellos que equivalen a
los objetivos de nuestros
subpersonajes internos
“dominantes” (y son los
subpersonajes inconscientes
los que tienden a dominar,
porque nadie los “chequea” ya
que están por fuera del control
del YO que ELIGE, justamente
por ser inconscientes).

Piloto
Automático
Inconsciente

Piloto
Automático
Consciente

LIBRE
ALBEDRIO

INVITACIONES TELEPATICAS

SABER ABSOLUTO INTUITIVO

Momento
Presente

Momento
Futuro

156

© Copyright

Roberto Lazar

El mecanismo RECLUTAR

INDICE

Como atraemos eventos a nuestra vida
a partir de la intención de uno o mas Subpersonajes
Cuando nos suceden
las cosas que
planificamos
conscientemente,
lo llamamos
“éxito”
y cuando coinciden
con lo que
planificamos
inconscientemente
lo llamamos
buena o mala suerte.

Piloto
Automático
Inconsciente

Piloto
Automático
Consciente

LIBRE
ALBEDRIO

INVITACIONES TELEPATICAS

SABER ABSOLUTO INTUITIVO

Momento
Presente

Momento
Futuro
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Como atraemos eventos a nuestra vida
a partir de la intención de uno o mas Subpersonajes
2

INDICE

1
Es importante tomar nota que:
(1) cada subpersonaje está emitiendo SU propio mensaje telepático
que busca a co-jugadores cuyos planes sean congruentes con SU historia buscada, y
(2) cada subpersonaje utiliza al Radar Quantico para conseguir datos
de cómo estar en el lugar adecuado, con la persona adecuada,
en el momento adecuado, para vivir SU “historia a vivir” buscada.
Además, cada subpersonaje decodifica un evento vivido de una manera distinta,
y está viviendo SU experiencia (un subpersonaje puede disfrutar y otro sufrir un mismo evento)
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Como atraemos eventos a nuestra vida
a partir de la intención de uno o mas Subpersonajes
EJEMPLO: Supongamos el caso de una niña que
sufre en su infancia al ver a su madre llorando
una y otra vez por que el padre es infiel.
Una parte de ella buscará (en inconsciencia)
justificar al padre, buscando hombres infieles,
o buscara un drama en dos actos, buscarse
primero un infiel y luego divorciarse para
mostrarle a mama “ves lo que hay que hacer
cuando te hacen cornuda? ¡Divorciarse!”

Pero ¿cómo hace para saber cual es un buen
candidato para que le sea infiel en el futuro?
Acordémosnos que este “plan” se hace en
inconsciencia (nadie es tan kamikaze como
para jugar un “juego psicológico” así en
consciencia y perder años de calidad de vida)
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Como atraemos eventos a nuestra vida
a partir de la intención de uno o mas Subpersonajes
El “como se hace” para reclutar a
las personas/situaciones adecuadas
para vivir las historias que nuestros
subpersonajes internos desean vivir,
empieza por utilizar
al RADAR QUANTICO CEREBRAL

SABER ABSOLUTO INTUITIVO

(ver HMQ-15 en el Tomo VI de esta serie)

que nos trae continuamente datos
del presente y del futuro sobre
donde están los “candidatos” o
“situaciones de donde/cuando/como”
adecuados para maximizar
la probabilidad de vivir
esa experiencia que se busca vivir.
Teniendo estos datos
el subpersonaje sabe donde estar,
y cuándo, y que hacer, como para lograr
encontrar a la persona o evento adecuados
para el “plan/objetivo” del subpersonaje.

Momento
Presente

Momento
Futuro
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Como atraemos eventos a nuestra vida
a partir de la intención de uno o mas Subpersonajes
SABER ABSOLUTO INTUITIVO

Complementamos este mecanismo
RECLUTADOR DE EXPERIENCIAS
(buscadas en inconsciencia, en general)
invitando telepáticamente a las personas
para que aquella que le interese jugar con
nosotros nuestro “juego” adoptando el rol
complementario de la película, nos reclute
a su vez a nosotros (a lo cual ciertas
personas responderán solo si también
tienen su “juego complementario”).
Las invitaciones telepáticas masivas
luego pueden ser dirigidas
a una persona en particular
(que ya fue pre-reclutada utilizando
el Saber Absoluto Intuitivo y
las Invitaciones Telepáticas Masivas)
para que efectivamente
“ponga las manos en la masa y juegue”

Momento
Presente

Momento
Futuro

INVITACIONES TELEPATICAS
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Como atraemos eventos a nuestra vida
a partir de la intención de uno o mas Subpersonajes
Si nuestro YO que ELIGE está entrenado,
y “ve venir” el juego del subpersonaje,
lo puede parar antes que termine
el proceso de reclutamiento iniciada
por cada subpersonaje que busca
vivir determinada experiencia de vida
(cada subpersonaje tiene SU intención).
El rol del YO QUE ELIGE es
1) elegir hacerse cargo, y tomarse el trabajo y
eventualmente pagar el dolor requeridos para
tomar consciencia de todos y cada uno de
nuestros subpersonajes interiores, y de sus
intenciones, y de como están y estuvieron
reclutando esas experiencias de vida que
“nos pasan” o “les paso a los que nos rodean”
y luego 2) elegir los VALORES según los
cuales decidiremos cuales de las intenciones
de nuestros subpersonajes priorizaremos;
elegir nuestros valores implica desechar valores
que seguimos en automático por infiltración de
los valores de nuestros padres o de nuestra tribu.
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“Cuando alguien quiere una cosa,
todo el Universo conspira para que
esa persona pueda realizar su sueño”
(Pablo Coelho)

INDICE

En la BNI refraseamos ese concepto
de la siguiente manera:

Atraemos lo que nos pasa
a través de las intenciones
conscientes e inconscientes
de los Subpersonajes.

Cuando un Subpersonajequiere algo,
(tiene una INTENCION) utiliza
a) el “radar quántico cerebral” (HMQ-15 Tomo VI)
y b) las “invitaciones telepáticas” (HMQ-16 Tomo VI)
para saber reclutar la persona o evento,
para lograr estar cuándo y cómo y donde es
la situación ideal (e invitando a los jugadores
complementarios a estar ahí haciendo su rol),
como para conseguir su objetivo
(ya sea su intención consciente o inconsciente).
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El mecanismo RECLUTAR es un drama en 2 actos:

1) EN LA PRIMERA INSTANCIA

INDICE

hemos visto recién que se utilizan estos dos mecanismos:
*) las invitaciones telepáticas genéricas
para que las personas que buscan juegos psicológicos
complementarios a los nuestros se relacionen con nosotros
*) el radar quántico cerebral para estar
en el momento adecuado en el lugar adecuado
como para juntarnos con esa persona “adecuada”
o con el “evento de vida” adecuado a las “metas”
del personaje inconsciente del YO.

2) LA SEGUNDA INSTANCIA empieza cuando la persona ya está reclutada:
*) Consiste en SEGUIR INVITANDOLA TELEPATICAMENTE
de manera ESPECIFICA (ya son “mails telepáticos” dirigidos a una
persona ya reclutada) instándola a que juegue su rol dentro del libreto.
*) Consiste en hacer DECODIFICACIONES SESGADAS
de la percepción de las interacciones con la persona reclutada o de la
percepción del evento reclutado, para asegurarse de “vivir la experiencia”.
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El mensaje
“oficial” (*)

El mensaje “real”
mediante el
diálogo telepático

El mensaje
“oficial” (*)

INDICE

Desde el personaje OFICIAL quizás nos quejamos de lo que nos “hace”
la otra persona; pero el personaje inconsciente reclutó a la persona
justamente para conseguir determinada experiencia de vida
y la CONTINÚA invitando
a jugar su rol en la película.
Las INVITACIONES TELEPATICAS al otro continúan después
de reclutada la persona para participar de la vida de uno.
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Experiencia vivida (A)

Experiencia vivida (B)
INDICE

La DECODIFICACION SESGADA
es OTRA forma de asegurarnos
vivir la experiencia (B) buscada

Los subpersonajes pueden manipular los circuitos neuronales
de modo de filtrar y deformar la percepción de la realidad
a favor de lo que el subpersonaje desea percibir,
para poder jugar sus “juegos” o “asignaturas pendientes”.
“No hay peor sordo que el que no quiere oír”, es solo una de las decodificaciones
manipuladas: el filtrado de TODA la información y no solo de una parte de ella.

Las DECODIFICACIONES SESGADAS/DISTORSIONADAS
de la percepción de las interacciones con la persona reclutada, o de
los eventos reclutados, es un método mas para vivir la experiencia buscada.
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OOOPS!! (los “actos fallidos” en la BNI)
La BNI expande
el concepto de acto fallido de Freud:
X

INDICE

a) incluyendo el LARGO PLAZO
en esos “actos” (el plan inconsciente
puede tener un efecto diferido en años,
en lugar de segundos, en un “acto fallido”)
Que la cantidad de fichas X sean 10 o 10 millones,
lo único que cambia es el tiempo del efecto final
generado por nuestro ACTO,
lo cual no cambia el concepto de acto fallido:
si consciente o INCONSCIENTEMENTE sabíamos
que golpeando la primera ficha se incrementaban
las posibilidades de que se cayera la última ficha,
una parte de nosotros QUERIA QUE ESO PASARA
y ESO es lo que caracteriza el acto fallido
(que en la BNI es todo lo contrario, un acto exitoso,
hecho por una parte “no oficial” de nuestra psique).

Los “actos fallidos” se
generan por la ganancia de
al menos un Subpersonaje
a partir de los efectos mas
probables de ese acto en el
futuro
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OOOPS!! (los “actos fallidos” en la BNI)
La BNI expande
el concepto de acto fallido de Freud:
a) incluyendo el LARGO PLAZO
en esos “actos” (el plan inconsciente
puede tener un efecto diferido en años,
en lugar de segundos, en un “acto fallido”)
b) tomando en cuenta como actos
I) tanto a las ACCIONES EXTERNAS
(lo que decimos y hacemos o lo que dejamos de
hacer o de decir, que nos lleva a vivir situaciones
de vida que supuestamente no queríamos vivir),
II) como a las MICROACCIONES INTERNAS
del tipo secretorias y vasomotrices,
acciones las cuales dan origen al cambio
en el funcionamiento inmuno neuro endocrino
que después de X tiempo genera
síntomas físicos y enfermedades.

Intención
inconsciente

Acto fallido:

la pelota golpea a otra persona
a la cual no se tenia la intención
consciente de golpear pero que
..¡oh casualidad! una parte de
nosotros estaba enojada con ella.
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OOOPS!! (los “actos fallidos” en la BNI)
La BNI expande
el concepto de acto fallido de Freud:
a) incluyendo el LARGO PLAZO
en esos “actos” (el plan inconsciente
puede tener un efecto diferido en años,
en lugar de segundos, en un “acto fallido”)
b) tomando en cuenta como actos
I) tanto a las ACCIONES EXTERNAS
(lo que decimos y hacemos o lo que dejamos de
hacer o de decir, que nos lleva a vivir situaciones
de vida que supuestamente no queríamos vivir),
II) como a las MICROACCIONES INTERNAS
del tipo secretorias y vasomotrices,
acciones las cuales dan origen al cambio
en el funcionamiento inmuno neuro endocrino
que después de X tiempo genera
síntomas físicos y enfermedades.

En el Tomo I: ELIJO LUEGO SOY
hemos visto que la INTENCION
maneja lo que hacemos tanto
CON como EN el cuerpo.
Intención
inconsciente

Acto fallido:

las neuro- hormonas y/o
neurotransmisores “lanzados”
de mas o de menos desde sus
respectivas terminales axonicas
terminan generando enfermedad.
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OOOPS!! (los “actos fallidos” en la BNI)
La BNI expande
el concepto de acto fallido de Freud:
a) incluyendo el LARGO PLAZO
en esos “actos” (el plan inconsciente
puede tener un efecto diferido en años,
en lugar de segundos, en un “acto fallido”)
b) tomando en cuenta como actos
I) tanto a las ACCIONES EXTERNAS
(lo que decimos y hacemos o lo que dejamos de
hacer o de decir, que nos lleva a vivir situaciones
de vida que supuestamente no queríamos vivir),
II) como a las MICROACCIONES INTERNAS
del tipo secretorias y vasomotrices,
acciones las cuales dan origen al cambio
en el funcionamiento inmuno neuro endocrino
que después de X tiempo genera
síntomas físicos y enfermedades.

1) Lanzar una pelota
de tal manera que
lastimamos a alguien
o 2) lanzar hormonas
desde una glándula, o
neurotransmisores
desde terminales neuronales,
de tal manera que termine
generando síntomas físicos
o enfermedades,
son todos “actos fallidos”
para la BNI.
El “no fue mi intención”
es un autoengaño.
Todos los actos
(toda CONDUCTA
CON o EN el cuerpo)
están precedidos por
INTENCIONES, sean
estas conscientes o no.
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OOOPS!! (los “actos fallidos” en la BNI)
La BNI expande
el concepto de acto fallido de Freud:
a) incluyendo el LARGO PLAZO
en esos “actos” (el plan inconsciente
puede tener un efecto diferido en años,
en lugar de segundos, en un “acto fallido”)
b) tomando en cuenta como actos
I) tanto a las ACCIONES EXTERNAS
(lo que decimos y hacemos o lo que dejamos de
hacer o de decir, que nos lleva a vivir situaciones
de vida que supuestamente no queríamos vivir),
II) como a las MICROACCIONES INTERNAS
del tipo secretorias y vasomotrices,
acciones las cuales dan origen al cambio
en el funcionamiento inmuno neuro endocrino
que después de X tiempo genera
síntomas físicos y enfermedades.

Para la BNI,
los supuestos
actos “fallidos”
siempre son
actos “exitosos”.

Tenemos varias intenciones
operando continuamente
en nuestra psique que
buscan cosas diferentes
y a veces hasta opuestas;
la actitud del psioterapeuta
teleológico es postular
que todo lo que le pasó
al paciente es porque
una parte de él cree GANAR
algo con ese resultado,
y por lo tanto lo que
“le paso” es lo que ese
subpersonaje
(en general inconsciente)
decodifica como su “éxito”.
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OOOPS!! (los “actos fallidos” en la BNI)
La BNI expande
el concepto de acto fallido de Freud:

El Psicólogo Teleológico busca (*) la LOGICA
detrás del TELOS (el objetivo, la intención)
que RECLUTO a la causa de “lo que le pasó”.

*
Se busca
encontrar esto:

Para la BNI,
los supuestos
actos “fallidos”
siempre son
actos “exitosos”.

Tenemos varias intenciones
operando continuamente
en nuestra psique que
buscan cosas diferentes
y a veces hasta opuestas;
la actitud del psioterapeuta
teleológico es postular
que todo lo que le pasó
al paciente es porque
una parte de él cree GANAR
algo con ese resultado,
y por lo tanto lo que
“le paso” es lo que ese
subpersonaje
(en general inconsciente)
decodifica como su “éxito”.
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La revisión del concepto de
“series complementarias” de FREUD en la BNI

La BNI replantea el concepto de las
series complementarias de Freud
como
la INTENCION de los circuitos
neuronales sobrecargados de
EXPRESAR
INDICE
(ex-presar, “sacar presión de”)
su energía “trancada”
(lo que en psicología llamaríamos
“tener una asignatura pendiente”)
y que no encuentra otra manera de
drenar el exceso de energía
dentro de los circuitos neuronales
que conectar con los
Ver HMQ-7
circuitos neuronales de control
en el
Tomo VI
Inmuno Neuro Endocrinos
con significados comunes a esos
circuitos que quedaron trancados,
utilizando al cuerpo para expresarse,
como en el juego “dígalo con mímica”.

Síntomas físicos
y enfermedades y/o
reclutamiento de
situaciones de vida
que si bien para
cierto subpersonaje
es una ganancia
(expresa energía
trancada cuyo exceso
podría destruir al circuito
neuronal que representa
a ese subpersonaje
en la mente)
para el resto de la
personalidad es algo
que llama “un problema”.
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Ejemplos de como atraemos eventos a nuestra vida
a partir de la intención de uno o mas Subpersonajes
Trauma original: en mi niñez, papá o mamá no me
cuidaron lo suficientemente bien, lo cual me “dolió”
emocionalmente, lo cual me generó una “asignatura
pendiente”, basada en las siguientes creencias …
Creencias (inconscientes)
1) “nadie me va a querer más que mi propia
mamá (o que mi propio papá), … ¿no?”
2) “si no me dieron más amor (cuidado, respeto,
o lo que fuese) debe ser porque no lo merezco.”
INTENCION (inconsciente)
No registrar a nadie que me dé mas amor incondicional,
respeto, etc, que mis propios padres, para (esta es
la primer ganancia) no perder mis “mapas de la realidad”.
Más aún, me siento molesto cuando alguien pretende darme
algo que mis padres no me quisieron dar; “que!, ¿me queres
hablar MAL de papá, o de mamá con tu forma de actuar
siendo tan bueno/amoroso y/o respetuoso conmigo”?
(segunda ganancia=mantener a mis padres lo mas posible en
el pedestal; una buena comparación los “deja mal parados”)

Para un niño
pensar que los
padres 1) no los
quieren mucho
y/o 2) no son
capaces de
cuidarlos,
lo hace sentir
en el pánico de
“peligro de
muerte”
porque su
sobrevivencia
depende del
amor y capacidad
de sus padres.
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Ejemplos de como atraemos eventos a nuestra vida
a partir de la intención de uno o mas Subpersonajes
Trauma original: en mi niñez, papá o mamá no me
cuidaron lo suficientemente bien, lo cual me “dolió”
emocionalmente, lo cual me generó una “asignatura
pendiente”, basada en las siguientes creencias …
Creencias (inconscientes)
1) “nadie me va a querer más que mi propia
mamá (o que mi propio papá), … ¿no?”
2) “si no me dieron más amor (cuidado, respeto,
o lo que fuese) debe ser porque no lo merezco.”
CONDUCTA (inconsciente)
RECLUTO como pareja a alguien que tenga el potencial (lo cual
capto, intuitivamente) de hacerme lo mismo que me hicieron
papá o mamá (o ambos) cuando era niño.
GANANCIA: logro confirmar mis “mapas de la realidad” 1 y 2
de arriba; no hay nada mas doloroso que perder los mapas y
certezas de la vida como todo fundamentalista sabe muy bien.
Y para el niño interior no hay nada que duela mas que darse
cuenta que papá o mamá son “malos” o “no capaces”.
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Ejemplos de como atraemos eventos a nuestra vida
a partir de la intención de uno o mas Subpersonajes
Trauma original: en mi niñez, papá o mamá no me
cuidaron lo suficientemente bien, lo cual me “dolió”
emocionalmente, lo cual me generó una “asignatura
pendiente”, basada en las siguientes creencias …
Creencias (inconscientes):
1) “si mama/papá no me cuidan no podré sobrevivir”
(para lo cual debo creer que pueden y quieren hacerlo)
INTENCION: mantener la ilusión que 1) me quieren,
2) que son buenas personas y 3) que son capaces
(si falla una de estas cosas, no podrán cuidarme bien)
CONDUCTA (inconsciente)
Desarrollar una conducta FAQUIR (ver Tomo I: ELIJO LUEGO SOY) que bloquee
selectivamente la percepción. Se requiere CREER para poder VER (no se
registra lo que no se cree posible que exista o lo que no se quiere que exista)
Ejemplo: la mujer que para justificar al padre infiel reclutaba y seducía hombres
casados infieles y decía “todos son infieles” (como papá, o sea, no es su culpa).
Y cuando se le hacía notar que no todos los hombres casados que había querido
seducir se habían dejado seducir contesto “esos deben ser gays”.
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Ejemplos de como atraemos eventos a nuestra vida
a partir de la intención de uno o mas Subpersonajes
Trauma original: en mi niñez, papá o mamá no me
cuidaron lo suficientemente bien, lo cual me “dolió”
emocionalmente, lo cual me generó una “asignatura
pendiente”, basada en las siguientes creencias …
Creencias (inconscientes):
1) “si mama/papá no me cuidan no podré sobrevivir”
(para lo cual debo creer que pueden y quieren hacerlo)
INTENCION: mantener la ilusión que 1) me quieren,
2) que son buenas personas y 3) que son capaces
(si falla una de estas cosas, no podrán cuidarme bien)
NOTA: El personaje interno con asignatura pendiente busca “ganar” algo
con eso mismo que las otras partes de uno califican de “problema”.
Y lo que gana en un caso así, es poder pensar “no es que papá/mamá
hayan hecho esto porque son malos, o bobos, o incapaces; al contrario,
fijate que al lado de este cónyugue (o empleado, o amigo, o jefe),
mi papá o mamá eran Maradona; estos de ahora son mucho peores
(claro que estos los recluté YO para mi vida)
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Ejemplos de como atraemos eventos a nuestra vida
a partir de la intención de uno o mas Subpersonajes
Trauma original: en mi niñez, papá o mamá no me
cuidaron lo suficientemente bien, lo cual me “dolió”
emocionalmente, lo cual me generó una “asignatura
pendiente”, basada en las siguientes creencias …
Creencias (inconscientes): “dado que ellos podían
hacerme feliz y no lo hicieron, parece obvio que NO
quieren que me vaya bien”
INTENCION: “hacer algo más por ellos, para que
ahí si, me den ese nivel de amor y cuidado que necesito”
CONDUCTA (inconsciente)
Tratar de conseguir la “aprobación” de papá o mamá a
costa de autosabotajes; “ahora que para no hacerte sentir
mal evito mostrarte éxitos en los rubros en que vos
fracasaste … , ¿me vas a querer más por mi sacrificio”?
“ahora que te justifico haciéndome a mí mismo/a lo que
vos me hiciste, ¿me vas a aprobar?
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Ejemplos de como atraemos eventos a nuestra vida
a partir de la intención de uno o mas Subpersonajes
Trauma original: en mi niñez, papá o mamá no me
cuidaron lo suficientemente bien, lo cual me “dolió”
emocionalmente, lo cual me generó una “asignatura
pendiente”, basada en las siguientes creencias …
Creencias (inconscientes)
“si mis padres no me pusieron en primera
prioridad cuando era niña es porque nadie lo hace”
INTENCION: comprobar ese mapa de la realidad
y justificar a mis padres que simplemente actuaron
“como todo el mundo lo hace conmigo”
CONDUCTA: reclutar el tipo de personas que no se
compromete con nadie a fondo

Nota: una mujer así viene a terapia y se queja: “ya no hay hombres con ganas de
comprometerse, de querer “cuidar” de una mujer, y si los hay, ¿dónde están?.
Respuesta del terapeuta teleológico: “estar están, solo que en cuando surge
algún candidato del cual tu Radar Quántico percibe que podría darte genuino
amor, o directamente no lo percibís, o algo “no te cierra de él” (a tu niña interior
no le sirve tener que comparar a como tu papá te trató con como tu pareja te trata
ahora y tener que aceptar así que “papá era malo”; te bloquea así la percepción).
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Creencias (inconscientes)
“si mis padres no son “buenos” o no son “capaces”,
¿quién podrá cuidarme bien? Nadie! Huyyyyyy!”
INDICE

INTENCION: evitar el pánico del niño interior

CONDUCTA (inconsciente)
De niño: “inventarse los padres que no tiene”
De adulto: Cuando el niño interno del adulto sigue con ese
temor a pesar de ser ya ahora un adulto, por una parte puede
seguir inventándose los padres que nunca tuvo, dibujándolos
de todos los colores que quiera, dejando de ver defectos,
justificando defectos, y exagerando supuestas virtudes
(lo que sea para sentirme un poco menos desprotegido!)..
Ganancia supuesta: que el niño pueda seguir pensando
que está protegido por papá y mamá
Pérdida real: como todo crea hábito en la vida, luego uno se
acostumbra a siempre justificar a toda la gente que le hace mal,
y a dibujarse a las personas mas que a “verlas como son”.
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Creencias (inconscientes)
“si mis padres no son “buenos” o no son “capaces”,
¿quién podrá cuidarme bien? Nadie! Huyyyyyy!”
INDICE

INTENCION: evitar el pánico del niño interior
CONDUCTA (inconsciente)
… o, para no ver las limitaciones de mis padres
(para pensar que estoy más protegido de lo que estoy)
busco y recluto OTRAS personas que sean aun PEORES
(con lo cual creo poder zafar de juzgar mal a mis padres,
porque si “todos los hombres son así, que culpa tuvo papá
de nacer con pene!) o (“si todas las mujeres son así … ,
que culpa tuvo mamá de haber nacido con vagina!”).
Claro que todos NO son así; yo los BUSQUÉ así
(y el que busca, encuentra).
Nota: y además de buscar relacionarme con otras personas
que justifique retroactivamente las carencias de mis padres,
una vez que me relaciono con ellas, los INVITO
telepáticamente a continuar y profundizar esas carencias.
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El mecanismo RECLUTAR

INDICE

Ejemplos de como atraemos eventos a nuestra vida
a partir de la intención de uno o mas Subpersonajes

Creencia (inconsciente)
“si soy solo yo que me pasa eso malo que me pasó,
eso implica que es mi culpa que mis padres no me
hayan querido y cuidado bien”
INTENCION: no ser el único que le pase “eso”.
CONDUCTA (inconsciente)
Planificar cuidadosamente desde el personaje inconsciente,
fabricándonos una situación donde terminamos “obligados”
por las circunstancias a hacerle a otros (hijos por ejemplo)
algo que nuestros padres nos hicieron y que nos dolió cuando
fuimos nosotros las víctimas de sus acciones solo que
nosotros lo hacemos “obligados por las circunstancias”.
Esa “obligación a hacer determinada cosa” que invocamos
es falsa; porque es el resultado de ciertas ELECCIONES que
nosotros hicimos meses o años atrás, libremente, o mucho
mas libremente de lo que nos vendemos a nosotros mismos
como “historia de vida”, inconscientemente planificando con
esas elecciones el resultado que nos “obligará” a hacerle a
nuestros hijos lo que nuestros padres nos hicieron a nosotros
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El mecanismo RECLUTAR
Ejemplos de como atraemos eventos a nuestra vida
a partir de la intención de uno o mas Subpersonajes
Creencia (inconsciente)
“Si la vida le hizo a mi papá (o mamá) algo malo
de lo que no se supieron defender, yo también estaré
viviendo siempre en peligro de que me pase lo mismo”.
INDICE

INTENCION: “Confirmar mis mapas de la realidad”
pero “demostrarme que (cuando inevitablemente)
alguien intente hacerme eso que le hicieron a mis padres
yo SI que podría contrarrestar una situación similar”.

CONDUCTA:
Me BUSCO esa situación similar a lo que vivió papá
o mamá, para poder luego “cambiarle el final a la película”
actuando como me gustaría que hubiese actuado papá
(o mamá) antes.
O sea, primero recluto alguien que “haga eso malo”
y luego “lo confronto” y me demuestro que
me puedo defender.
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El mecanismo RECLUTAR

INDICE

Ejemplos de como atraemos eventos a nuestra vida
a partir de la intención de uno o mas Subpersonajes
Creencia (inconsciente)
Variante de la situación anterior “si mis propios padres me
hicieron esto a mí que soy el hijo/a, otros (que me quieren
menos que mis propias padres) obviamente también
intentarán hacerlo”.
INTENCION: Evitar vivir con el miedo de estar siempre en
peligro de que me pase eso que me hizo papá/mamá.
Para lo cual me pongo el objetivo de demostrarme a mi
mismo que yo ahora PUEDO defenderme de eso que me
pasó antes y que antes no pude evitarlo.
Pero el problema es que para poder demostrar que ahora
me puedo defender de eso, primero tengo que conseguir
(reclutar) a alguien que me HAGA eso.
CONDUCTA:
RECLUTAR a quien me lo quiera hacer para que entonces lo confronte
y le demuestra (y me demuestre) que “no lo voy a permitir”!
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Los tres niveles
que originan problemas y enfermedades:
1) genuinas disfunciones del Hardware del Cuerpo
(desgaste natural, genuinos accidentes),
2) disfunciones del software de la Mente y/o
3) disfunciones de la responsabilidad del YO que ELIGE.

INDICE

Lo que hacemos
CON el cuerpo
y EN el cuerpo
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Los tres niveles que originan problemas y enfermedades:
disfunciones del Cuerpo, de la Mente o del YO que ELIGE

INDICE

Lo que hacemos
CON el cuerpo
y EN el cuerpo
Lo que solemos llamar enfermedad
(o sea lo que termina afectando al cuerpo-cerebro en su funcionamiento)

puede tener su CAUSA (origen) en cualquiera de
los tres niveles de existencia del ser humano:
HARDWARE, SOFTWARE o PROGRAMADOR
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Los tres niveles que originan problemas y enfermedades:
disfunciones del Cuerpo, de la Mente o del YO que ELIGE

INDICE

Lo que hacemos
CON el cuerpo
y EN el cuerpo
El desarreglo o patología de cualquiera de estos 3 niveles genera
automáticamente desarreglos y patología en las dimensiones inferiores.
Un Software equivocado, con falsas creencias o intenciones disfuncionales
(que funcionan como los “virus del software” en una computadora)
termina muchas veces generando patologías en lo que hacemos
CON el cuerpo = conductas externas, o EN el cuerpo = conductas corporales internas.
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Los tres niveles que originan problemas y enfermedades:
disfunciones del Cuerpo, de la Mente o del YO que ELIGE

INDICE

Lo que hacemos
CON el cuerpo
y EN el cuerpo
El desarreglo o patología de cualquiera de estos 3 niveles genera
automáticamente desarreglos y patología en las dimensiones inferiores.
UN desarreglo en la dimensión no-máquina del ser humano, el YO que ELIGE
termina generando problemas a nivel mente (permite un software basado en propósitos
incoherentes y/o en valores inconvenientes), lo cual como vimos genera problemas
en la dimensión de lo que hacemos CON el cuerpo (en la vida) y EN el cuerpo (salud)
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Los tres niveles que originan problemas y enfermedades:
disfunciones del Cuerpo, de la Mente o del YO que ELIGE

INDICE

Lo que hacemos
CON el cuerpo
y EN el cuerpo

La MEDICINA y PSIQUIATRIA
pretenden sanar al ser humano
atendiendo únicamente este nivel.
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Los tres niveles que originan problemas y enfermedades:
disfunciones del Cuerpo, de la Mente o del YO que ELIGE

INDICE

Lo que hacemos
CON el cuerpo
y EN el cuerpo

La PSICOMEDICINA
y la PSICOLOGIA COGNITIVA
aumentan la eficiencia sanadora
incluyendo a estas dos dimensiones.
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Los tres niveles que originan problemas y enfermedades:
disfunciones del Cuerpo, de la Mente o del YO que ELIGE

INDICE

Lo que hacemos
CON el cuerpo
y EN el cuerpo
La BNI sostiene que en todas las enfermedades
(y problemas que tenemos en la vida) se deben estudiar
estos TRES niveles como dimensiones de las posibles causas.
Un buen diagnóstico y una buena terapia debieran, pues,
para ser completas e integrales, ESTUDIAR Los tres niveles.
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Los tres niveles que originan problemas y enfermedades:
disfunciones del Cuerpo, de la Mente o del YO que ELIGE
Lo que estudia la Medicina y la Psiquiatría
son las CAUSAS originadas en la dimensión CUERPO
(que incluye al cerebro en tanto órgano)
La dimensión HARDWARE:

INDICE

CUERPO

Aquí las causas de una
enfermedad son el desgaste,
la falla genética, la sobrecarga,
y/o el genuino accidente.
No importando por donde surja,
la nueva disciplina llamada Psico
Inmuno Neuro Endocrinología
(PINE) muestra que dada la
interrelación de los ejes INE,
terminan desequilibrados TODOS
los ejes PINE: el psiquiátrico, el
inmunológico, el neurológico y
el endocrinológico.
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Los tres niveles que originan problemas y enfermedades:
disfunciones del Cuerpo, de la Mente o del YO que ELIGE
Lo que estudia la Psicología y la Psicosomática
son las CAUSAS originadas en la dimensión MENTE
La dimensión SOFTWARE:

INDICE

MENTE
1

Lo que
hacemos
CON el cuerpo
y EN el cuerpo

La psicología accede al nivel de
causas de las enfermedades
relacionadas al software mental
1) sea por software contaminado por
los “virus” de las falsas creencias,
dirían los cognitivos
2) o por software que quedó
“colgado”, “trancado”,
dirían los psicodinámicos.
Vista desde esta perspectiva, la
ENFERMEDAD es una CONDUCTA
(lo que hacemos EN el cuerpo)
realizada como toda conducta a partir de
determinadas Creencias que a su vez
generan INTENCIONES (software, mente)
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Los tres niveles que originan problemas y enfermedades:
disfunciones del Cuerpo, de la Mente o del YO que ELIGE
Lo que estudia la Psicología y la Psicosomática
son las CAUSAS originadas en la dimensión MENTE
La dimensión SOFTWARE:

INDICE

MENTE
1

Lo que
hacemos
CON el cuerpo
y EN el cuerpo
El Principio De Coherencia implica
que lo que HACE EL CUERPO
termina siendo coherente con
las CREENCIAS e INTENCIONES.

Dada la búsqueda automática del cerebro
de coherencia entre las “vibraciones
electromagnéticas” generadas por todos
los circuitos neuronales (para evitar
perdida de energía por fricciones internas
entre vibraciones mal coordinadas),
las acciones realizadas y las creencias e
intenciones contenidas en el software
mental buscan mantener una coherencia
(ver Principio De Coherencia).
Las CREENCIAS equivocadas o falsas
terminan, más tarde o más temprano,
transfiriéndose a lo corporal como
problemas o enfermedades.
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Los tres niveles que originan problemas y enfermedades:
disfunciones del Cuerpo, de la Mente o del YO que ELIGE
Lo que estudia la Psicología y la Psicosomática
son las CAUSAS originadas en la dimensión MENTE
La dimensión SOFTWARE:

INDICE

MENTE
1

Lo que
hacemos
CON el cuerpo
y EN el cuerpo
El Principio De Coherencia implica
que lo que HACE EL CUERPO
termina siendo coherente con
las CREENCIAS e INTENCIONES.

Esta forma de ver la enfermedad agrega
al tratamiento médico responsable
el estudio psicosomático en toda
enfermedad, mediante el cual se busca
descubrir, en
CUALQUIER ENFERMEDAD,
las creencias e intenciones
(ganancias secundarias) que
impulsan a esa enfermedad
desde el inconsciente del paciente.
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Los tres niveles que originan problemas y enfermedades:
disfunciones del Cuerpo, de la Mente o del YO que ELIGE
La BNI agrega :

La calidad de nuestra vida
(y de nuestra salud)
depende de la calidad
de las elecciones que tomamos.

YO QUE ELIGE
INDICE

La dimensión “PROGRAMADOR”.

2

MENTE
1

CUERPO

El YO que ELIGE es responsable de las
elecciones que tomamos, sin distinguir
entre conscientes o inconscientes,
dado que nuestras elecciones inconscientes
son inconscientes en la medida que el YO
que ELIGE no haga bien su trabajo (2) de:
a) pasar las creencias e intenciones
inconscientes a la conciencia,
b) reevaluar las falsas creencias y

El Principio De Coherencia implica
que lo que HACE EL CUERPO
termina siendo coherente con
las CREENCIAS e INTENCIONES.

c) redecidir las intenciones disfuncionales.
fff
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Los tres niveles que originan problemas y enfermedades:
disfunciones del Cuerpo, de la Mente o del YO que ELIGE

Si el
YO que ELIGE
no sabe
identificar y corregir (2)

YO QUE ELIGE
INDICE

2

MENTE
1

CUERPO

los contenidos disfuncionales
de la mente,
ese software disfuncional
terminará
generando (1)
enfermedades.

El Principio De Coherencia implica
que lo que HACE EL CUERPO
termina siendo coherente con
las CREENCIAS e INTENCIONES.
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Los tres niveles que originan problemas y enfermedades:
disfunciones del Cuerpo, de la Mente o del YO que ELIGE

YO QUE ELIGE
INDICE

2

MENTE
1
Lo que hacemos
EN el cuerpo
(enfermedad)
y CON el cuerpo
(experiencias
que vivimos
en la vida)

Todo lo que hemos dicho
para lo que hacemos
EN el CUERPO
(enfermedades)
es aplicable para lo que hacemos
CON el CUERPO
(experiencias de vida que reclutamos
para “alimentar” a determinados
Subpersonajes)
NOTA: Las INTENCIONES de los Subpersonajes
son, justamente, reclutar dichas experiencias de
vida, enfermedades incluidas, problemas de
vida incluidas, ya que ambas pueden
“alimentar” a un Subpersonaje
(ver el tema en profundidad en el Tomo III
“LA N DE LA BNI”, donde se examina la neurociencia tras
“el reclutamiento de experiencias de vida y de
enfermedades por parte de los Subpersonajes”)
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Los tres niveles que originan problemas y enfermedades:
disfunciones del Cuerpo, de la Mente o del YO que ELIGE
Los orígenes de
los problemas en general,
y las enfermedades en particular,
cuando se originan
desde la dimensión
YO que ELIGE,
se deben …

YO QUE ELIGE
INDICE

2

MENTE
Falta o falla esto

Lo que hacemos
EN el cuerpo
(enfermedad)
y CON el cuerpo
(experiencias
que vivimos
en la vida)

1

*) a un YO que ELIGE “haragán”,
o peor aún,

*) a la ausencia de consciencia de que

siquiera existe ese YO que ELIGE como
dimensión del YO y de cuales son sus
responsabilidades.
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Los tres niveles que originan problemas y enfermedades:
disfunciones del Cuerpo, de la Mente o del YO que ELIGE
Vivir sin un YO que ELIGE en buen
funcionamiento implica
1) vivir con creencias, valores e intenciones
que son “prestados”, “copiados”,
“heredados”, “tomadas de otros
sin la necesaria reflexión personal”.

YO QUE ELIGE
INDICE

2

MENTE
Falta o falla esto

Lo que hacemos
EN el cuerpo
(enfermedad)
y CON el cuerpo
(experiencias
que vivimos
en la vida)

1

2) o implica que no estemos alimentando
bien a nuestros subpersonajes arquetípicos
porque desarrollamos una vida “diseñada por
otros y para otros” que NO ALIMENTA de las
experiencias de vida necesarias a dichos
Subpersonajes
Sea por falsas creencias no corregidas o por
subpersonajes arquetípicos mal alimentados,
el resultado de un piloto automático
manejando nuestra vida sin control del
PILOTO son las enfermedades del cuerpo
y la falta de autorrealizacion y felicidad.
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Los tres niveles que originan problemas y enfermedades:
disfunciones del Cuerpo, de la Mente o del YO que ELIGE

YO QUE ELIGE
INDICE

2

MENTE
Falta o falla esto

Lo que hacemos
EN el cuerpo
(enfermedad)
y CON el cuerpo
(experiencias
que vivimos
en la vida)

1

RESUMEN:
Existen enfermedades que son genuinos
productos del desgaste de la maquinaria
(cuerpo, cerebro)
o de los genuinos accidentes (*).
Y existen problemas en la vida que
son genuinos productos del “azar”.
Pero existen también enfermedades en
el cuerpo y problemas en la vida que son el
resultado de un YO que ELIGE disfuncional ,
que no detecta y corrige
FALSAS CREENCIAS e
INTENCIONES DISFUNCIONALES
en el software de la Mente
(el piloto automático del YO)
Nota (*): muchos accidentes son
buscados en inconsciencia por las
ganancias secundarias que determinado
subpersonaje que cree ganar con esa situación
201

La actitud diagnóstica
en la BNI:

la búsqueda de las causas PSI
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INDICE

La actitud diagnóstica en la Bio-Neuro-Intención:
buscar al SUBPERSONAJE cuya INTENCION recluta a la “CAUSA” del problema

Hallar un motivo
(ganancia)
para un crimen,
cuando hay
“casualidades
de conducta”
que no tienen
“explicación lógica”
es motivo para que
consideremos
responsables del
hecho a una persona
y tomemos las
medidas preventivas
para que esa persona
no vuelva a generar
mas “perjuicios”.

“Señores del jurado: el acusado
no solo compró arsénico un tiempo antes
de lo sucedido, sino que dos meses antes de
fallecer su esposa por envenenamiento
por arsénico el acusado hizo a su nombre
un millonario seguro de vida
para el caso de fallecimiento de su cónyuge.
¿No les parece demasiada casualidad?
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El mismo concepto visto en lenguaje de la BNI

La actitud diagnóstica en la Bio-Neuro-Intención:
buscar al SUBPERSONAJE cuya INTENCION recluta a la “CAUSA” del problema
Subpersonajes
El subpersonaje
“sospechoso”
de haber generado
el problema

INDICE

CREENCIAS

INTENCION

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

“Señores del jurado: el acusado
no solo compró arsénico un tiempo antes
de lo sucedido, sino que dos meses antes de
fallecer su esposa por envenenamiento
por arsénico el acusado hizo a su nombre
un millonario seguro de vida
para el caso de fallecimiento de su cónyuge.
¿No les parece demasiada casualidad?
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INDICE

La actitud diagnóstica
en la Bio-Neuro-Intención:
buscar al SUBPERSONAJE
cuya INTENCION recluta a la “CAUSA” del problema
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¿Quién conduce?
Cuando falla el cuerpo,
1) puede ser un tema
de desgaste natural, o
2) puede ser un tema
de “mal uso”.
INDICE

Si es un tema de mal uso:
¿quién es el que maneja
(mal, en este caso)
al vehículo?

Respuesta: la mayor parte
del tiempo conduce
el piloto automático, y,
de a ratos, conduce el Piloto.

PILOTO
Piloto
Automático

CUERPO
REPARADOR

EL VEHÍCULO

Tanto mas crecimiento personal,
tanto mayor la proporción de tiempo
que en lugar de manejar nuestra vida
desde el piloto automático lo
manejamos desde el YO (el PILOTO).
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¿Quién conduce?

INDICE

Cuando se lleva el ser humano
al mecánico humanotriz,
es imprescindible que ese
mecánico sepa que no hay
solo un piloto automático,
sino que también hay
un PILOTO
que maneja tanto al vehículo,
como al piloto automático
en si (dado que puede
reprogramarle el software).

Respuesta: la mayor parte
del tiempo conduce
el piloto automático, y,
de a ratos, conduce el Piloto.

PILOTO
Piloto
Automático

CUERPO
REPARADOR

EL VEHÍCULO

Tanto mas crecimiento personal,
tanto mayor la proporción de tiempo
que en lugar de manejar nuestra vida
desde el piloto automático lo
manejamos desde el YO (el PILOTO).
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¿Quién conduce?
De manera similar,
cuando falla “la vida”
1) puede ser un tema
de mala suerte, o

Respuesta: la mayor parte
del tiempo conduce
el piloto automático, y,
de a ratos, conduce el Piloto.

2) puede ser un tema
de “malas decisiones”.

INDICE

Si es un tema de mal uso:
¿quién es el que toma
mal las decisiones?

PILOTO
Piloto
Automático

CUERPO
REPARADOR

EL VEHÍCULO

Tanto mas crecimiento personal,
tanto mayor la proporción de tiempo
que en lugar de manejar nuestra vida
desde el piloto automático lo
manejamos desde el YO (el PILOTO).
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¿Quién conduce?

INDICE

Las decisiones la mayor parte
del tiempo las toma
el piloto automático, pero es
el YO que ELIGE el responsable:
1) que el software de creencias
que genera el cálculo de las
decisiones del EGO este libre de
los “virus” de las falsas creencias.
2) que los subpersonajes
inconscientes se sumen al “sistema
político”, y se vuelvan conscientes.

Respuesta: la mayor parte
del tiempo conduce
el piloto automático, y,
de a ratos, conduce el Piloto.

PILOTO
Piloto
Automático

CUERPO
REPARADOR

EL VEHÍCULO

Tanto mas crecimiento personal,
tanto mayor la proporción de tiempo
que en lugar de manejar nuestra vida
desde el piloto automático lo
manejamos desde el YO (el PILOTO).
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¿Quién conduce?

INDICE

Si bien el piloto automático
dirigido por el EGO
sabe tomar decisiones y ahorra
mucha e imprescindible capacidad
de cómputo siendo una
herramienta muy útil
sin la cual no podríamos funcionar,
1) solo toma en cuenta el cálculo
de consecuencias a corto plazo
2) no es capaz de elegir con libertad
el marco de las creencias operantes
(el software instalado, que empieza
por elegir VALORES y PROPOSITO)

Respuesta: la mayor parte
del tiempo conduce
el piloto automático, y,
de a ratos, conduce el Piloto.

PILOTO
Piloto
Automático

CUERPO
REPARADOR

EL VEHÍCULO

Tanto mas crecimiento personal,
tanto mayor la proporción de tiempo
que en lugar de manejar nuestra vida
desde el piloto automático lo
manejamos desde el YO (el PILOTO).
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¿Quién conduce?

INDICE

Solo el YO que ELIGE
1) puede salirse del software
anterior ELIGIENDO cambiar
un software (una creencia,
una intención), y
2) tomar en cuenta para
la decisión que tome,
no solo el corto plazo
(sobrevivir, y su derivado,
evitar el dolor, y su derivado,
buscar placer físico),
sino también el largo plazo
(VALORES y PROPOSITO).

Respuesta: la mayor parte
del tiempo conduce
el piloto automático, y,
de a ratos, conduce el Piloto.

PILOTO
Piloto
Automático

CUERPO
REPARADOR

EL VEHÍCULO

Como hemos visto en el Tomo I,
el YO que ELIGE (el Piloto)
no está hecho de neuronas;
el cerebro no “hace” el libre albedrío
sino que lo “ejecuta” (lo lleva a cabo).
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INDICE

La actitud diagnóstica en la Bio-Neuro-Intención:
buscar al SUBPERSONAJE cuya INTENCION recluta a la “CAUSA” del problema

Supongamos que un cliente
que sabe poco de mecánica trae
su coche al taller mecánico diciendo
que “no le anda bien”.
El técnico que lo atiende,
que es experto en mecánica automotriz
revisa el coche y rápidamente
llega a su diagnóstico:
problemas en el embriague.
El mecánico sabe que por el kilometraje recorrido,
el embriague no tendría que estar roto ya; como este mecánico
hizo un postgrado de Bio-Neuro-Intención sobre
reparación de automóviles, habla con el cliente sobre cosas “Psico”
y descubre que el cliente es un ansioso que siempre está “apurado”,
y que, por apurado, hace los cambios tan rápido que no da tiempo a
que el embriague haga su trabajo con el “tiempo” normal para el
cual fue diseñado (con lo cual se genera un desgaste prematuro).
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INDICE

La actitud diagnóstica en la Bio-Neuro-Intención:
buscar al SUBPERSONAJE cuya INTENCION recluta a la “CAUSA” del problema

El mecánico se pone a conversar
con su cliente y le explica como
hay un nexo entre determinada
intención (llegar rápido) y
el desgaste prematuro del automóvil.
El cliente ni sospechaba de ese nexo.
Luego de la charla, el cliente decide que
dado que no le sobra el dinero, mas le
vale salir dos minutos antes a donde sea
que tenga que ir, y manejar
dándole el tiempo al uso del embriague
tal como el embriague lo necesita.
Más aún, el técnico que hizo el postgrado sobre BNI deriva a este
cliente a un asesor especializado en lo PSICO que va al FONDO del
problema de porqué este cliente busca “apurarse” en la vida,
y descubre que tiene que ver con que su madre siempre lo estaba
apurando para todo. La terapia resuelve el problema.
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La actitud diagnóstica en la Bio-Neuro-Intención:
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Ese mecánico ha detectado
dos causas de porque el
coche no funcionaba bien:
1) una causa “m" material
(el embriague está roto) y
2) otra causa “psi" intencional
(en este caso la intención que
aparecía una y otra vez en el
cliente de llegar
“más rápido” a destino
para lo cual realiza MAL
el procedimiento del
embriague).
Un mecánico “stándard”
no haría esto: se limitaría
a reparar el embriague.
Punto y aparte.

DOCTOR

PACIENTE

La mayoría de los médicos
tiene exactamente
esta forma de ver y
tratar a sus pacientes.
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Si el mecánico standard se
pusiese a estudiar
el aspecto PSI de las roturas
de los automóviles,
cambiaría la
visión de la derecha.

DOCTOR

PACIENTE
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Si el mecánico standard se
pusiese a estudiar
el aspecto PSI de las roturas
de los automóviles,
cambiaría la
visión de la derecha.
La cambiaría por ESTA forma
de hacer mecánica humanotriz;
tomando en cuenta al
CONDUCTOR.

EL CONDUCTOR

DOCTOR

EL VEHÍCULO
del CONDUCTOR
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Si el mecánico standard se
pusiese a estudiar
el aspecto PSI de las roturas
de los automóviles,
cambiaría la
visión de la derecha.
La cambiaría por ESTA forma
de hacer mecánica humanotriz;
tomando en cuenta al
CONDUCTOR.

EL CONDUCTOR

DOCTOR

EL PILOTO
AUTOMATICO

EL VEHÍCULO
(lo que hacemos
CON y EN
el cuerpo)

Un médico entrenado en Bio-Neuro-Intención busca justamente
esta forma de hacer medicina; pasando de verse como “reparadores
de cuerpos que andan mal”, a una visión que enfatice la responsabilidad del
YO que ELIGE (el CONDUCTOR) en la tarea de reprogramar el software de
el o los subpersonajes autosaboteantes (para lo cual el YO que ELIGE debe
empezar por tener claro los VALORES en base a los cuales se establecerán
las CREENCIAS y las INTENCIONES operativas en el piloto automático de su vida)
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YO QUE ELIGE

PROGRAMADOR

EL CONDUCTOR

MENTE

SOFTWARE

EL PILOTO
AUTOMATICO

DOCTOR

INDICE

CUERPO

HARDWARE
EL VEHÍCULO
(lo que hacemos
CON y EN
el cuerpo)

Un médico entrenado en Bio-Neuro-Intención busca justamente
esta forma de hacer medicina; pasando de verse como “reparadores
de cuerpos que andan mal”, a una visión que enfatice la responsabilidad del
YO que ELIGE (el CONDUCTOR) en la tarea de reprogramar el software de
el o los subpersonajes autosaboteantes (para lo cual el YO que ELIGE debe
empezar por tener claro los VALORES en base a los cuales se establecerán
las CREENCIAS y las INTENCIONES operativas en el piloto automático de su vida)
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EL CONDUCTOR

YO QUE ELIGE
DOCTOR

INDICE

EL PILOTO
AUTOMATICO

MENTE
CUERPO

EL VEHÍCULO
(lo que hacemos
CON y EN
el cuerpo)

Un médico entrenado en Bio-Neuro-Intención busca justamente
esta forma de hacer medicina; pasando de verse como “reparadores
de cuerpos que andan mal”, a una visión que enfatice la responsabilidad del
YO que ELIGE (el CONDUCTOR) en la tarea de reprogramar el software de
el o los subpersonajes autosaboteantes (para lo cual el YO que ELIGE debe
empezar por tener claro los VALORES en base a los cuales se establecerán
las CREENCIAS y las INTENCIONES operativas en el piloto automático de su vida)
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Subpersonajes

YO QUE ELIGE
INDICE

MENTE
CUERPO

Cuando un subpersonaje busca determinada
“ganancia secundaria” se configura una
INTENCION que recluta a lo que luego serán
las CAUSAS materiales concretas (aparentes)
de eso que otros subpersonajes llamarán
PROBLEMAS y ENFERMEDADES

CAUSAS
PROBLEMAS
ENFERMEDADES

Un médico entrenado en Bio-Neuro-Intención busca justamente
esta forma de hacer medicina; pasando de verse como “reparadores
de cuerpos que andan mal”, a una visión que enfatice la responsabilidad del
YO que ELIGE (el CONDUCTOR) en la tarea de reprogramar el software de
el o los subpersonajes autosaboteantes (para lo cual el YO que ELIGE debe
empezar por tener claro los VALORES en base a los cuales se establecerán
las CREENCIAS y las INTENCIONES operativas en el piloto automático de su vida)
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Futuro

Ahora

BAG BING

M

Pasado

Llamemos causas “M" a las que
incluyen todo lo relacionado a las
CAUSAS MATERIALES del problema,
la causa física, detectable del porqué
de la rotura/desperfecto
de los mecanismos y organismos:
fatiga de materiales, desgaste de
embriagues, virus, bacterias, falta de
liquido de frenos, exceso de cortisol
circulante, falta de dopamina, etc.
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Las causas “M"

Las causas materiales del problema

Un mecánico reparador de coches
(o un médico reparador de cuerpos)
no tienen que entender más allá de
la causa “M" en la gráfica de arriba.
El embriague está roto, se repara
el embriague, el coche anda. Sencillo.
Algo en el cuerpo se rompió o
desgastó o desajusto. Se repara.
¿El cuerpo ahora anda? Perfecto!
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Uno siempre puede preguntarse
“¿y porqué?” y seguir profundizando
en la causa de la causa de la causa M.

Ahora

BAG BING

M

Futuro

Antes de la causa M
existe toda una
Cadena de Causas Previas “CCP"
que dieron origen a la causa M.

CCP

Pasado

La explicación M como “causa” de
lo que sucede “ahora”, es siempre
solo una explicación parcial.
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CCP

Futuro

Ahora

BAG BING

M

Pasado

Una cosa es que por falta de tiempo
hagamos un recorte de esa cadena CCP
a partir de determinado momento
y empecemos a examinar el concepto
“causas” desde ahí,
y muy otra es que simplifiquemos de mas,
recortando de mas la cadena CCP,
y perdiéndonos la posibilidad de
solucionar la real causa detrás de la causa.
En la BNI proponemos tener siempre
presente que SOLUCIONAR con eficiencia
un problema requiere primero ENTENDER
las verdaderas causas del problema,
y ENTENDER lo que está sucediendo
en nuestra vida o en la vida de
nuestro paciente implica entender
las causas PSI (intenciones)
que RECLUTAN
a las Causas Materiales
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En la gráfica de la derecha
representa
la Intencion del Subpersonaje
que cree GANAR algo
con el problema o la enfermedad
y “reclutan” las causas “M" materiales
del problema o la enfermedad.
A veces el subpersonaje inconsciente calcula
un plan de acción que tarda AÑOS en
fructificar en la ganancia secundaria buscada.

CCP

Futuro

Ahora

BAG BING

M

Pasado

Si el médico, psiquiatra, psicólogo o asesor
entiende los conceptos de la BNI,
y no quiere limitarse a la dimensión de mero
“mecánico reparador de máquinas humanas
que funcionan mal”, incluirá en su estudio
de la CCP del problema la dimensión PSICO,
ampliando el concepto de “causas” para que
incluya LAS INTENCIONES INCONSCIENTES
del que viaja en el vehículo, que han reclutado
a las causas materiales “M” del problema.
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Las causas materiales del problema

Las causas "PSI"

El Subpersonaje cuya
Intención recluta a la causa “M”
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Ese subpersonaje es el que ha puesto
los mecanismos que vimos en el Tomo I:
a) PSICOFAQUIRISMO para
reclutar enfermedades adentro en el cuerpo
y b) mecanismo RECLUTAR para
reclutar problemas afuera en la vida.

Ahora

BAG BING

M

Futuro

En todo problema en la vida o enfermedad
en el cuerpo es posible encontrar una causa M.
Eso no quita que en la mayor parte
de los problemas, en general,
y de las enfermedades, en particular,
sea posible encontrar un subpersonaje
(o mas de uno)
para quien eso que
ciertas partes de uno consideran “malo”,
es por el contrario algo “bueno”
(la ganancia secundaria).

CCP

Pasado

Las causas PSI (INTENCION)
forman parte de la cadena CCP,
y son las que “reclutan” a las causas M.
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Las causas "PSI"

El Subpersonaje cuya
Intención recluta a la causa “M”
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CCP

Futuro

Ahora

BAG BING

M

Pasado

Confrontar la causa PSI,
1) mostrándole al Subpersonaje
las falsas CREENCIAS detrás de la INTENCION
que RECLUTO a las causas materiales “M”
del problema o enfermedad por la cual consulta
y 2) renegociando con ese subpersonaje
una forma alternativa constructiva
de solucionar sus necesidades reales
ayuda al enfermo a sanar mejor/más rápido
y ayuda al consultante a solucionar
mejor/más rápido su problema en la vida.
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(todo planificado y ejecutado desde la
inconsciencia y el “yo no fui sino la mala suerte”)

La causa M de un problema matrimonial
puede ser el cónyuge infiel.
La Causa PSI del mismo problema puede ser
el subpersonaje inconsciente que
reclutó a ESE cónyuge
porque tenía información intuitiva de que
era el candidato ideal para justificar al papá que
había sido infiel con mamá y lograr así pensar “no
es que papá sea malo, todos los hombres son así”

CCP

Futuro

Ahora

BAG BING

M

Pasado

Las causas "PSI" cuando se aplican a lo que
hacemos CON el cuerpo (en el rubro pareja,
trabajo, hijos, amigos, dinero, etc), implica la
manipulación inconsciente de acciones musculares
externas, por las cuales hacemos, decimos, o
dejamos de hacer o de decir las cosas necesarias,
como para terminar viviendo determinada
experiencia en un determinado “ahora” o un
determinado “futuro” que es el objetivo real del
subpersonaje que reclutó el problema.
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El faquir puede regular desde la velocidad de
coagulación de su sangre hasta su metabolismo
basal, sus latidos cardiacos, la presión, etc.
Ahora bien; todos somos faquires, como hemos
visto en el Tomo I, solo que manejamos estos
mecanismos como mono con escopeta, a partir de
las intenciones de los subpersonajes inconscientes
(cuya única manera de sobrevivir, a veces,
es reclutar al cuerpo para ex – presarse)
PSICOFAQUIRISMO = reclutamiento
Inmuno Neuro Endócrino de lo que hacemos EN el cuerpo

Ahora

BAG BING

M

Futuro

El piloto automático que maneja funciones varias
corporales de manera inconsciente, puede ser
reclutado por la intención de un subpersonaje
del YO, de similar manera a que un faquir
recluta a estos mecanismos corporales para
regularlos a partir de la intención consciente.

CCP

Pasado

Cuando se aplican las causas PSI (Intencion)
a lo que hacemos EN el cuerpo, estas se refieren
al reclutamiento de microacciones inmuno neuro
endocrinas (ver PSICOFAQUIRISMO en el Tomo I)
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que genera una influencia en todos los eventos del
“ahora” por el mecanismo de Backward Causation
(ver Tomo IV sobre EL BAG BING para entender este
tema de las conductas y eventos como reclutados por
causas relacionadas al plan evolutivo del universo)

Backward Causation

BAG BING

Las causas “M"

Las causas materiales del problema

La causa "IBB"

IBB

Mecanismo de
influencia desde
el futuro “necesario”
(el más integrado y de
menor gasto de energía)
hacia el aquí y ahora por
medio del mecanismo del

Ahora

BAG BING

INDICE

IBB

M

Futuro

(IBB = Intención del BAG BING)

CCP

Pasado

Podemos ampliar aún más nuestro
entendimiento sobre el tema “causas”
si incluimos la Intención del Universo,
reflejada en el mecanismo BAG BING.
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¿BAG BING?
¿Propósito
del plan
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¿Cuál?
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(ver Tomo IV sobre EL BAG BING para entender este
tema de las conductas y eventos como reclutados por
causas relacionadas al plan evolutivo del universo)

Backward Causation

Las causas “M"

Las causas materiales del problema

La causa "IBB"

IBB

Mecanismo de
influencia desde
el futuro “buscado”
(el más integrado y de
menor gasto de energía)
hacia el aquí y ahora
al que llamamos

Ahora

BAG BING

que genera una influencia en todos los eventos del
“ahora” por el mecanismo de Backward Causation

BAG BING

INDICE

IBB

M

Futuro

(IBB = Intención del BAG BING)

CCP

Pasado

Podemos ampliar aún más nuestro
entendimiento sobre el tema “causas”
si incluimos la Intención del Universo,
reflejada en el mecanismo BAG BING.
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¿BAG BING?
¿Propósito
del plan
evolutivo?
¿Cuál?

El concepto BAG BING
como OBJETIVO FINAL buscado
por medio de un mecanismo de
auto integración de las partes
del UNIVERSO en el proceso
llamado EVOLUCION guiado por

Backward Causation

es explicado en el Tomo IV de
esta serie, sobre “EL BAG BING”.
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CCP

IBB

Futuro

Ahora

BAG BING

M

Pasado

La observación de cómo ha estado
funcionado la evolución desde el Big Bang
ocurrido hace quince mil millones de años
a la fecha, apunta a que todo funciona
como si en el Universo hubiese “un plan”
(ver Tomo IV sobre EL BAG BING) el cual:
a) parece “diseñado para”
fomentar la creación de vida
en base a compuestos de carbono
b) parece “buscar el” aumento
de la capacidad de conciencia y de
libre albedrío en los organismos que
se van formando en dicha evolución.
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Las causas “M"

Las causas materiales del problema

La causa "IBB"

La Intención
del “B A G B I N G”
El concepto BAG BING
como OBJETIVO FINAL buscado
por medio de un mecanismo de
auto integración de las partes
del UNIVERSO en el proceso
llamado EVOLUCION guiado por

Backward Causation

es explicado en el Tomo IV de
esta serie, sobre “EL BAG BING”.
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Nota: por aumento de la conciencia nos referimos:
1) al aumento de la capacidad de captar los
significados del entorno, presentes y aún futuros,
2) al aumento de la inteligencia de los organismos
(inter-ligar los conocimientos alguna vez adquiridos),
3) al aumento de la memoria (o sea de su capacidad de
mantener los conocimientos alguna vez adquiridos).

CCP

IBB

Futuro

Ahora

BAG BING

M

Pasado

La observación de cómo ha estado
funcionado la evolución desde el Big Bang
ocurrido hace quince mil millones de años
a la fecha, apunta a que todo funciona
como si en el Universo hubiese “un plan”
(ver Tomo IV sobre EL BAG BING) el cual:
a) parece “diseñado para”
fomentar la creación de vida
en base a compuestos de carbono
b) parece “buscar el” aumento
de la capacidad de conciencia y de
libre albedrío en los organismos que
se van formando en dicha evolución.
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La causa "IBB"

La Intención
del “B A G B I N G”
El concepto BAG BING
como OBJETIVO FINAL buscado
por medio de un mecanismo de
auto integración de las partes
del UNIVERSO en el proceso
llamado EVOLUCION guiado por

Backward Causation

es explicado en el Tomo IV de
esta serie, sobre “EL BAG BING”.
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Este aumento de la conciencia llega, en determinado
momento a la etapa de “autoconsciencia”, con la
consiguiente necesidad de entender los significados
de ese “YO”: para que sirve y cual es el contexto de
su existencia (propósitos) dentro del contexto
general (entender los significados de una cosa es
entender las relaciones de afectos y efectos con las
demás cosas y seres que existen en el Universo).

CCP

IBB

Futuro

Ahora

BAG BING

M

Pasado

La observación de cómo ha estado
funcionado la evolución desde el Big Bang
ocurrido hace quince mil millones de años
a la fecha, apunta a que todo funciona
como si en el Universo hubiese “un plan”
(ver Tomo IV sobre EL BAG BING) el cual:
a) parece “diseñado para”
fomentar la creación de vida
en base a compuestos de carbono
b) parece “buscar el” aumento
de la capacidad de conciencia y de
libre albedrío en los organismos que
se van formando en dicha evolución.
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del “B A G B I N G”
El concepto BAG BING
como OBJETIVO FINAL buscado
por medio de un mecanismo de
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Backward Causation

es explicado en el Tomo IV de
esta serie, sobre “EL BAG BING”.
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Nota: por aumento de la capacidad de libre elección,
me refiero a que a medida que aumenta la
evolución, la proporción entre libre elección y piloto
automático va aumentando. A nivel “evolución
universal”, un ser humano tiene mas libre elección
que un protozoario, y a nivel “evolución personal”
una persona con “crecimiento personal” tiene
más libre elección que una persona que no ha
crecido ni psicológicamente ni filosóficamente.

CCP

IBB

Futuro

Ahora

BAG BING

M

Pasado

La observación de cómo ha estado
funcionado la evolución desde el Big Bang
ocurrido hace quince mil millones de años
a la fecha, apunta a que todo funciona
como si en el Universo hubiese “un plan”
(ver Tomo IV sobre EL BAG BING) el cual:
a) parece “diseñado para”
fomentar la creación de vida
en base a compuestos de carbono
b) parece “buscar el” aumento
de la capacidad de conciencia y de
libre albedrío en los organismos que
se van formando en dicha evolución.
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El concepto BAG BING
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Backward Causation

es explicado en el Tomo IV de
esta serie, sobre “EL BAG BING”.
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o sea de las acciones realizadas por fuera de las
elecciones automáticas generadas a partir de la
programación hecha por piloto automático
(con programación hecha a) durante la evolución de
la especie y b) en el pasado vivido por esa persona).

CCP

IBB

Futuro

Ahora

BAG BING

M

Pasado

Cada uno de nosotros estamos
inmersos en un Universo que parece
funcionar con un PROPOSITO (IBB),
el cual se aplica mediante
el mecanismo del
BACKWARD CAUSATION,
el cual cuando actúa sobre
una persona concreta, tiende a generar
A) a nivel puntual, pensamientos y
acciones que promueven el BIEN MAYOR
B) a nivel general, pensamientos y
acciones que promueven
1) el aumento de su conciencia, y
2) el aumento de su
capacidad de manejar su libre albedrío
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es explicado en el Tomo IV de
esta serie, sobre “EL BAG BING”.
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1) A nivel psicológico, reclutando a un
subpersonaje interior que continuamente intenta
llevar a los demás subpersonajes a que actúen
alineados con la “intención general del plan
evolutivo” o “intención del futuro necesario”.
El Subpersonaje
reclutado funciona
como un agente del
BAG BING;
ver mecanismo
en el Tomo IV
“EL BAG BING”

IBB

Ahora

Futuro

Pasado

M

BAG BING

Esta causa “IBB”
funciona en dos niveles:

BIG BANG

CCP

Mecanismo del Backward Causation

BAG BING
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Las causas “M"

Las causas materiales del problema

La causa "IBB"

La Intención
del “B A G B I N G”
El concepto BAG BING
como OBJETIVO FINAL buscado
por medio de un mecanismo de
auto integración de las partes
del UNIVERSO en el proceso
llamado EVOLUCION guiado por

Backward Causation

es explicado en el Tomo IV de
esta serie, sobre “EL BAG BING”.
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2) A nivel eventos, cargando los dados del AZAR,
favoreciendo que dentro de todas las posibilidades
que existen en un mundo “quántico probabilístico”
como el que vivimos, se termine dando
la posibilidad que más favorece
la materialización de ese propósito evolutivo.
Mecanismo de
BACKWARD
CAUSATION
(ver Tomo IV
EL BAG BING)

IBB

Ahora

Futuro

Pasado

M

BAG BING

Esta causa “IBB”
funciona en dos niveles:

BIG BANG

CCP

Mecanismo del Backward Causation

BAG BING
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La actitud diagnóstica en la Bio-Neuro-Intención:

Las causas “M"

Las causas materiales del problema

La causa "IBB"

La Intención
del “B A G B I N G”
El concepto BAG BING
como OBJETIVO FINAL buscado
por medio de un mecanismo de
auto integración de las partes
del UNIVERSO en el proceso
llamado EVOLUCION guiado por

Backward Causation

es explicado en el Tomo IV de
esta serie, sobre “EL BAG BING”.
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Tomando en cuenta la IBB,
BNI
podemos considerar que
todo “problema” en la vida,
incluyendo las enfermedades,
es parte de una lección que todavía
no hemos logrado aprender.
En esta especie de “escuela cósmica”,
“lección que no se aprende se repite”
(a veces cambiando el formato del
problema, o el escenario, pero con
el estilo de “mismo perro con otro collar”
en cuanto al significado de lo vivido).

CCP

IBB

Ahora

BAG BING

M

Futuro

Ahondar en las causas IBB de lo que
está pasando “ahora”, pasa por averiguar:
¿qué lección sobre la capacidad de elegir y
manejar mis intenciones está tratando de
enseñarme (o de enseñarle a mi paciente)
este “problema” o enfermedad?

Pasado

INDICE

La actitud diagnóstica en la Bio-Neuro-Intención:

BIG BANG
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Esto es parte fundamental del paradigma
terapéutico de la Bio-Neuro-Intención

Las causas “M"

Las causas materiales del problema

La causa "IBB"

La Intención
del “B A G B I N G”
El concepto BAG BING
como OBJETIVO FINAL buscado
por medio de un mecanismo de
auto integración de las partes
del UNIVERSO en el proceso
llamado EVOLUCION guiado por

Backward Causation

es explicado en el Tomo IV de
esta serie, sobre “EL BAG BING”.
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Identificando y negociando con:

El esfuerzo de médicos y
psicólogos que buscan
ayudar al paciente

CCP

IBB

Ahora

BAG BING

M

Futuro

Entrenarnos para entender,
diagnosticar y solucionar las
causas “M” de la enfermedad,
permite, si, muchas veces,
reparar cuerpos que funcionan mal.
Pero si además entendemos
las causas PSI, y nos preguntamos por
la causa IBB del dibujo de la derecha,
podremos ayudar más y mejor.

Pasado

INDICE
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BIG BANG
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BIO NEURO INTENCION

Las causas “M"

Las causas materiales del problema

Las causas "PSI"

El Subpersonaje cuya
Intención recluta a la causa “M”

La causa "IBB"

La Intención
del “B A G B I N G”
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CCP

antes que sus
intenciones no atendidas
se materialicen
en el cuerpo como enfermedad,
o en la vida como “problemas”.

IBB

Futuro

Ahora

BAG BING

M

Pasado

Hacer buena
medicina preventiva
requiere que los médicos y
psicólogos aprendan sobre las
causas PSI e IBB
para poder atender esas “causas”
y negociar con los respectivos
Subpersonajes

BIG BANG
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La actitud diagnóstica en la Bio-Neuro-Intención:

Las causas “M"

Las causas materiales del problema

Las causas "PSI"

El Subpersonaje cuya
Intención recluta a la causa “M”

La causa "IBB"

La Intención
del “B A G B I N G”
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Nunca se encuentra lo que
no se busca, y no se busca
lo que ni se sabe siquiera que existe.
Pensar que
solo existen
causas “M”

=

IBB

Ahora

BAG BING

M

Futuro

El primer paso para realizar una eficiente
psicomedicina, es aprender a liberar
la mente para poder buscar y encontrar
las causas PSI e IBB, en lugar de
“dejar de pensar” una vez que
se encontraron las causas “M”
de la enfermedad.

CCP

Pasado

En la Facultad de Medicina le hacen creer
a los estudiantes que con entender las
causas “M” ya está todo entendido.

BIG BANG
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(el buen diagnóstico es ya
la mitad de la solución del problema)

Un psicoterapeuta que trabaja desde el
paradigma de la BNI se considera más que un
buen “mecánico reparador de cuerpos y mentes”.
Un psicoterapeuta teleológico indaga sobre
las distintas creencias del piloto del vehículo
y se pregunta por el propósito o sentido final
que permitiría ver al evento sucedido
(el problema, la enfermedad, el accidente)
como parte coherente de un propósito,
plan o intención (inconsciente, en general).

CCP

IBB

Futuro

Ahora

BAG BING

M

Pasado

Resumiendo: cuando uno pretende salirse
de la dimensión “mecánico reparador de
máquinas humanas que funcionan mal”
se requiere ir más allá de la causa “M”
que es la causa en que se centra la
enseñanza usual de la medicina, pudiendo
así ampliar el entendimiento de las “causas”
y hacer un mejor diagnóstico

BIG BANG
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Imaginar a un Subpersonaje con una
INTENCION, es más gráfico (mejor metáfora,
más útil) que imaginar a una “serie psíquica” .

Un psicoterapeuta que trabaja desde el
paradigma de la BNI se considera más que un
buen “mecánico reparador de cuerpos y mentes”.
Un psicoterapeuta teleológico indaga sobre
las distintas creencias del piloto del vehículo
y se pregunta por el propósito o sentido final
que permitiría ver al evento sucedido
(el problema, la enfermedad, el accidente)
como parte coherente de un propósito,
plan o intención (inconsciente, en general).

IBB

Ahora

BAG BING

M

Futuro

Recordemos que el propósito de la BNI
es explicar física y molecularmente los
mecanismos pero cuando no se puede,
al menos llegar a metáforas mas útiles y/o
claramente entendibles sobre el mecanismo.

CCP

Pasado

Similar concepto fue expresado por Freud
con sus “series psíquicas complementarias”.

BIG BANG
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CCP

IBB

Futuro

Ahora

BAG BING

M

Pasado

Un médico o psicólogo que pretenda hacer
todo lo que pueda por su consultante,
aprenderá a buscar las causas PSI e IBB
tras el problema o la enfermedad
que se busca entender y solucionar,
y con eso hará un mejor diagnóstico y
podrá dedicarse no solo a atender la crisis
(“apagar el incendio”)
sino a buscar las causas que
reclutaron a las causas materiales “M”,
que de no solucionarse bien,
pueden provocar otro tipo de
“incendio” en la vida del consultante.

BIG BANG
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CCP

IBB

Futuro

Ahora

BAG BING

M

Pasado

Una solución eficiente a un problema
empieza por un buen diagnóstico,
y un buen diagnóstico requiere la
lectura simbólica del evento, la cual
toma en cuenta, además de las
causas M, las causas PSI e IBB

BIG BANG
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La actitud diagnóstica en la Bio-Neuro-Intención:

Las causas “M"

¿Qué cree ganar esa parte de mi que
promovió, actuando detrás de bambalinas,
esta enfermedad, accidente o problema?
¿Cuál es la lección o el mensaje que la
“parte de mi que quiere crecer” le quiere dar a la
“parte necia de mi” a través de haber reclutado
a esta enfermedad, accidente o problema?
¿Qué parte de mi fue reclutada por
el FUTURO NECESARIO para conseguir
cual cosa que era “bueno” que pasara?

Las causas materiales del problema

Las causas "PSI"

El Subpersonaje cuya
Intención recluta a la causa “M”

La causa "IBB"

La Intención
del “B A G B I N G”
245

Roberto Lazar

© Copyright

La actitud diagnóstica en la Bio-Neuro-Intención:
buscar al SUBPERSONAJE cuya INTENCION recluta a la “CAUSA” del problema
Lo que la
MEDICINA
llama CAUSA de
la enfermedad

INDICE

Causa M
EFECTO

El área de
estudio y
aplicación de
la MEDICINA y
PSIQUIATRIA
tradicionales
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buscar al SUBPERSONAJE cuya INTENCION recluta a la “CAUSA” del problema

Mecanismos utilizados:

MNG, MSC, Psicofaquirismo.

INDICE

Ver
Tomo I:
“ELIJO,
LUEGO
SOY”

Causa M
EFECTO

INTENCIONES

“IBB”

Causas “PSI”

Lo que la
MEDICINA
llama CAUSA de
la enfermedad

El área de
estudio y
aplicación de
la MEDICINA y
PSIQUIATRIA
tradicionales

La BNI
aplicada a la
PSICOMEDICINA
incluye a
las causas “PSI”
y causa “IBB”
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buscar al SUBPERSONAJE cuya INTENCION recluta a la “CAUSA” del problema

Mecanismos utilizados:

MNG, MSC, Psicofaquirismo.

INDICE

Ver
Tomo I:
“ELIJO,
LUEGO
SOY”

Causa M
EFECTO

INTENCIONES

“IBB”

Causas “PSI”

Lo que la
MEDICINA
llama CAUSA de
la enfermedad

El área de estudio
de la MEDICINA
PREVENTIVA
tradicional
no incluye
Las causas "PSI"

La BNI
aplicada a la
PSICOMEDICINA
incluye a
las causas “PSI”
y causa “IBB”
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La actitud diagnóstica en la Bio-Neuro-Intención:
buscar al SUBPERSONAJE cuya INTENCION recluta a la “CAUSA” del problema
Mecanismos utilizados:

RECLUTAR utilizando el
SABER ABSOLUTO y las
INVITACIONES TELEPATICAS.
Ver
Tomo I:
“ELIJO,
LUEGO
SOY”

Causa M
EFECTO

INTENCIONES

“IBB”

Causas “PSI”

Lo que la
“PSICOTECNIA”
llama CAUSA de
el problema

El área de
estudio y
aplicación de
la

PSICOLOGIA
TRADICIONAL

La BNI
aplicada a la
PSICOMEDICINA
PSICOLOGIA
incluye a
las causas “PSI”
y causa “IBB”
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El encare terapéutico
del subpersonaje saboteador
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El encare terapéutico
del subpersonaje saboteador
Cada subpersonaje inconsciente busca SU
respectiva “ganancia secundaria” (cosas que
ellos piensan que es “bueno” que nos pase”) y
nos manipulan la vida detrás de bambalinas,
siendo los responsables detrás de muchos de
los “problemas” que sentimos que “nos pasan”
pero que en realidad “nos hacemos pasar”.

Por ejemplo; dentro de cada uno de nosotros SIGUE
existiendo, de adulto, “un niño/a herido”, en forma de
“Subpersonajes Inconscientes” del YO, con las mismas
falsas creencias y/o asignaturas pendientes que generó en
la niñez, y que físicamente consiste en circuitos neuronales
que quedaron “trancados”, (bloqueados por neuronas
gabaérgicas, como veremos después) sin integrarse
constructivamente con el resto de la PSIQUE.
Ver desarrollo de esto en los Tomos I y II de la BNI.

CONDUCTA
(lo que
hacemos
CON el cuerpo
y EN el cuerpo)

251

Roberto Lazar

© Copyright

INDICE

El encare terapéutico
del subpersonaje saboteador
¿Como entra al inconsciente un
subpersonaje inconsciente?
I) A veces como resultado de
mensajes y mandatos
telepáticos de nuestros padres
de los cuales ni nos dimos
cuenta de que los estábamos
recibiendo y estaban
programando nuestro software
mental (del cual resulta nuestra
conducta, CON y EN el cuerpo)
II) Pero muchas otras veces este subpersonaje está en
la inconsciencia porque nosotros mismos lo pusimos allí,
porque temimos, en algún momento de nuestro pasado,
“darnos cuenta” de lo que este subpersonaje representa
(determinada verdad dolorosa de enfrentar
o determinada acción necesaria dolorosa de tomar)

CONDUCTA
(lo que
hacemos
CON el cuerpo
y EN el cuerpo)
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El encare terapéutico
del subpersonaje saboteador
En este último caso surgen
lo que Freud llamó
mecanismos de defensa,
que son los intentos del subpersonaje
por oponerse a todo intento de llevarlo
a la consciencia, ya que su poder de
manipular las acciones (conductas)
se basan en mantener el anonimato.

Nota: los mecanismos de defensa están explicados
molecularmente, a nivel neuronal, dentro del Tomo VI:
Ingeniería del Alma, que es la visión neurocientífica de la BNI

II) Pero muchas otras veces este subpersonaje está en
la inconsciencia porque nosotros mismos lo pusimos allí,
porque temimos, en algún momento de nuestro pasado,
“darnos cuenta” de lo que este subpersonaje representa
(determinada verdad dolorosa de enfrentar
o determinada acción necesaria dolorosa de tomar)

CONDUCTA
(lo que
hacemos
CON el cuerpo
y EN el cuerpo)
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El encare terapéutico
del subpersonaje saboteador
¿Quién es?

PROBLEMA
del paciente

INDICE

Esfuerzo del equipo terapéutico
y de las partes del YO que
buscan salirse del problema

El subpersonaje
que RECLUTA
el problema

El metodo terapéutico de la BNI, basado en
el paradigma de la BNI y del modelo “Q”
de la psique, requiere siempre empezar por
identificar al subpersonaje inconsciente
que está de alguna manera promoviendo
el problema de vida y/o la enfermedad a
traves de sus creencias e intenciones.

(ponerle nombre
a esa parte
nuestra)

¿Qué quiere?
¿En qué sentido
cree este personaje
que el problema de
vida que tiene
(la enfermedad es
un buen ejemplo)
puede serle
beneficiosa?
1) ¿De qué lo salva?
2) ¿A que lo obliga?

(que es algo que
secretamente
deseaba poder “vivir”)
254
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El encare terapéutico
del subpersonaje saboteador
¿Quién es?

PROBLEMA
del paciente

INDICE

Esfuerzo del equipo terapéutico
y de las partes del YO que
buscan salirse del problema

¿Qué tipo de
subpersonaje es?

El subpersonaje
que RECLUTA
el problema

(ponerle nombre
a esa parte
nuestra)

¿Qué quiere?
¿En qué sentido
cree este personaje
que el problema de
vida que tiene
(la enfermedad es
un buen ejemplo)
puede serle
beneficiosa?
1) ¿De qué lo salva?
2) ¿A que lo obliga?

(que es algo que
secretamente
deseaba poder “vivir”)
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El encare terapéutico
del subpersonaje saboteador

PROBLEMA
del paciente

INDICE

Esfuerzo del equipo terapéutico
y de las partes del YO que
buscan salirse del problema

El subpersonaje
que RECLUTA
el problema

Para
identificar al subpersonaje saboteador …

… se debe saber guiar
y ayudar al paciente
en el acto terapéutico
de enfrentar cara a cara
la parte no asumida
de su mundo interior.
(para algunos pacientes
esto es un
procedimiento que asusta).
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El encare terapéutico
del subpersonaje saboteador

PROBLEMA
del paciente

INDICE

Esfuerzo del equipo terapéutico
y de las partes del YO que
buscan salirse del problema

El subpersonaje
que RECLUTA
el problema

Cuando el consultante viene a sesión, trae consigo a sus subpersonajes
saboteadores. Con identificarlos no alcanza, el objetivo es negociar
con ellos una forma alternativa “constructiva” de buscar sus reales objetivos.
Para lo cual una buena técnica es empezar la sesión explicando el concepto
“subpersonaje” y teniendo una “charla” con dichos subpersonajes, pidiéndoles
un voto de confianza, ya que el objetivo no es verlos como “el enemigo” sino
como “partes del paciente tan importantes como cualquier otra” que estaban
buscando una solución por el camino equivocado y pidiéndoles escuchar una
forma alternativa de conseguir el mismo objetivo, pero de manera constructiva.
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La psicoterapia teleológica

integra a los enfoques tradicionales
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La psicoterapia teleológica
integra a los enfoques tradicionales
La Psicoterapia Teleológica es al mismo tiempo cognitiva,
emocional, conductual, expresiva, educativa y logoterapéutica.

1) Identificar

INDICE

(pasar a la conciencia)
a los subpersonajes
inconscientes saboteadores:
a) sus falsas creencias y
b) las “ganancias secundarias”
que buscan a través de
determinadas conductas
que reclutan situaciones que
desde otras parte del YO
(otros subpersonajes)
llamamos “problemas”
(que reclutamos con acciones
que realizamos CON el cuerpo)

y/o enfermedades

(que reclutamos con acciones
que realizamos EN el cuerpo).

CREENCIAS

INTENCION

CONDUCTA

CONDUCTA
(lo que
hacemos CON
el cuerpo y
EN el cuerpo)
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La psicoterapia teleológica
integra a los enfoques tradicionales
La Psicoterapia Teleológica es al mismo tiempo cognitiva,
emocional, conductual, expresiva, educativa y logoterapéutica.

2) Reestructurar las falsas creencias
INDICE

y conclusiones sobre la vida
de estos Subpersonajes.

3) Redecidir las

intenciones disfuncionales
de estos Subpersonajes
Una cosa es entender
porque el subpersonaje
se formó en nuestra mente
y que es lo que busca;

otra cosa es dar el paso de
redecidir nuestra conducta;

es un “cambio de fase”
para lo cual la terapia gestaltica
tiene varias técnicas efectivas.

CREENCIAS

INTENCION

CONDUCTA

CONDUCTA
(lo que
hacemos CON
el cuerpo y
EN el cuerpo)
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La psicoterapia teleológica
integra a los enfoques tradicionales
La Psicoterapia Teleológica es al mismo tiempo cognitiva,
emocional, conductual, expresiva, educativa y logoterapéutica.
Lo que se busca en la BNI
es un cambio de CONDUCTAS;
con la salvedad de que para la BNI
todo son conductas, o mentales,
o CON el cuerpo, o EN el cuerpo.
Todo lo que hacemos
CON el cuerpo y EN el cuerpo
son CONDUCTAS,

CREENCIAS

1) acciones externas musculares

INTENCION

o 2) microacciones
secretoras o vasomotrices

CONDUCTA

(decir, hacer, o inhibirse de hacerlo)

PENSAR ES UNA CONDUCTA: cualquier tipo de pensamiento
está basada nivel neuronal, en el lanzamiento (microacción)
de neurotransmisores desde las terminales axónicas.

CONDUCTA
(lo que
hacemos CON
el cuerpo y
EN el cuerpo)
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La psicoterapia teleológica
integra a los enfoques tradicionales
La Psicoterapia Teleológica es al mismo tiempo cognitiva,
emocional, conductual, expresiva, educativa y logoterapéutica.
Ahora bien; en la HMQ-21
del Tomo VI vemos el
Principio De Coherencia,
que establece que
todas las conductas,
mentales y físicas,
se influencian mutuamente.

CREENCIAS

INTENCION

CONDUCTA

CONDUCTA
(lo que
hacemos CON
el cuerpo y
EN el cuerpo)
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La psicoterapia teleológica
integra a los enfoques tradicionales
La Psicoterapia Teleológica es al mismo tiempo cognitiva,
emocional, conductual, expresiva, educativa y logoterapéutica.
Para la BNI
pensar es una conducta
(micro acciones neuronales).
La BNI resalta técnicas
terapéuticas del tipo
MNEMO -TERAPIA,
IMAGEN - TERAPIA y
CUENTO -TERAPIA,
que son técnicas que generan
las conductas mentales deseadas
utilizando constructivamente
el Principio De Coherencia.

CREENCIAS

INTENCION

CONDUCTA

Todas estas técnicas generan huellas a nivel neuronal e influencian así al
resto de las conductas (en un sistema vibratorio, cuando introducimos un
nuevo patrón vibratorio, el resto del patrón se modifica para “incluirlo”)

CONDUCTA
(lo que
hacemos CON
el cuerpo y
EN el cuerpo)
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La psicoterapia teleológica
integra a los enfoques tradicionales
La Psicoterapia Teleológica es al mismo tiempo cognitiva,
emocional, conductual, expresiva, educativa y logoterapéutica.
Las técnicas expresivas
(expresión= ex – presión,
sacar presión de los
circuitos neuronales trancados
= subpersonajes reprimidos,
por técnicas cuyo mecanismo
está basado en la hipótesis
HMQ-7 del Tomo VI, permiten
1) desbloquear al personaje
generando una “conducta
expresiva” del mismo, y
2) conocer al personaje
observando la conducta expresiva
que nuestro inconsciente genera

CREENCIAS

INTENCION

CONDUCTA

EXPRESARSE (psicodanza, caja de arena, marionetas, etc)
es también una conducta, y una que además
1) libera y 2) “muestra” al subpersonaje a la conciencia

CONDUCTA
(lo que
hacemos CON
el cuerpo y
EN el cuerpo)
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La psicoterapia teleológica
integra a los enfoques tradicionales
La Psicoterapia Teleológica es al mismo tiempo cognitiva,
emocional, conductual, expresiva, educativa y logoterapéutica.
Si el concepto de la influencia de las
creencias e intenciones inconscientes
de los subpersonajes reprimidos del YO
es un concepto desconocido para
la mayoría de los médicos hoy en día,
con mas razón el psicólogo que busca sanar
a su paciente utilizando las herramientas
de la Psicología Teleológica, debe recordar
que los conceptos manejados por este
paradigma son desconocidos
para la mayoría de los pacientes.
Por lo tanto la psicoterapia teleológica
debería empezar por una especie de
“clases de psicología básica”
para poner al paciente en conocimiento
de los fundamentos teóricos del tema.

La mayoría de
los pacientes están
convencidos de que
la enfermedad es
algo que “les pasa”
ignorando que
“se la buscan”
desde una parte
de su YO
cuya intención es
conseguir determinada
“ganancia secundaria”.
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La psicoterapia teleológica
integra a los enfoques tradicionales
La Psicoterapia Teleológica es al mismo tiempo cognitiva,
emocional, conductual, expresiva, educativa y logoterapéutica.
Y hay que tener muy en cuenta que
la mayoría de las personas
rechazan el concepto de
co-responsabilidad “intencional”
(inconsciente, pero intención al fin)
en la mayoría de los problemas
que han tenido en su propia vida.
Es natural pues esperar que la mayoría
de los pacientes rechace, en un primer
momento, cualquier co-responsabilidad en
el problema o la enfermedad que los aqueja.
El trabajo educativo que ayuda al consultante a
darse cuenta que su libre albedrío no lo puede
tomar su cerebro sino alguien que utiliza al
cerebro, le da impulso a hacerse cargo de su YO
que ELIGE y con ello aumentar su responsabilidad.

Un obstáculo a la sanación
es que a veces el
YO que ELIGE
del paciente
no se toma el trabajo
de dirigir la vida
de la República del YO.
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La psicoterapia teleológica
integra a los enfoques tradicionales
La Psicoterapia Teleológica es al mismo tiempo cognitiva,
emocional, conductual, expresiva, educativa y logoterapéutica.
En la BNI reconocemos como
nuestra verdadera identidad
a un YO que es asiento del
libre albedrío, un YO no local,
(no perteneciente a la dimensión
materia, energía, espacio, tiempo)
un YO que ELIGE no-máquina
que genera conductas:
1) directamente eligiendo conducta,
o 2) indirectamente, eligiendo los
VALORES y el RUMBO DE VIDA
que a su vez van a generar las
Creencias y las Intenciones de los
Subpersonajes que a su vez
van a generar las conductas puntuales.
Este YO se diferencia del piloto automático (que también genera conductas)
porque su INTENCION se ELIGE por fuera del cerebro; es un YO que
no es el cerebro sino que utiliza al cerebro para materializar su intención.

267

Roberto Lazar

© Copyright

INDICE

La psicoterapia teleológica
integra a los enfoques tradicionales
La Psicoterapia Teleológica es al mismo tiempo cognitiva,
emocional, conductual, expresiva, educativa y logoterapéutica.
Es a través del manejo de ese YO no máquina
agente del libre albedrío, que se puede
transformar un “problema” en una “oportunidad”

Rama
que creció
“torcida”
PROBLEMA

OPORTUNIDAD

Este YO se diferencia del piloto automático (que también genera conductas)
porque su INTENCION se ELIGE por fuera del cerebro; es un YO que
no es el cerebro sino que utiliza al cerebro para materializar su intención.
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La psicoterapia teleológica
integra a los enfoques tradicionales
Lo que se busca en la BNI
con esas nuevas conductas
no es solo mayor capacidad
de “funcionar” en la vida
(ganarse la vida en un trabajo,
formar y mantener una pareja),

sino además mayor
autorrealización
(alineación con la
esencia y sus potenciales)
y mayor felicidad
(mas consciencia
de la existencia
del YO no maquina propio
y ajeno, y de su inclusión en
el propósito evolutivo del
BAG BING: la vida como
“escuela de aprendizaje”)
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La BNI y su aporte

a la psicoterapia en general
y a la psicomedicina en particular
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La Bio-Neuro-Intención y su aporte
a la Psicoterapia en general y a la Psicomedicina en particular

INDICE

Es aquí que se interviene
cuando se trabaja desde lo
teleológico (o sea sobre las
CREENCIAS e INTENCIONES
de los Subpersonajes y lo
que buscan hacer
CON y EN el cuerpo)

Problema o
enfermedad

Terapeuta/s y aquellos
Subpersonajes que
buscan
salir del problema

Sabotaje del subpersonaje
interno que cree “ganar”
con el problema de vida
y/o la enfermedad.

Desde el punto de vista
del tratamiento teleológico,
el objetivo es identificar
al subpersonaje y sus falsas
creencias y NEGOCIAR con él
una nueva estrategia de vida.
271

Roberto Lazar

© Copyright

La Bio-Neuro-Intención y su aporte
a la Psicoterapia en general y a la Psicomedicina en particular

INDICE

Es aquí que se interviene
cuando se trabaja desde lo
teleológico (o sea sobre las
CREENCIAS e INTENCIONES
de los Subpersonajes y lo
que buscan hacer
CON y EN el cuerpo)

Problema o
enfermedad

Terapeuta/s y aquellos
Subpersonajes que
buscan
salir del problema

Sabotaje del subpersonaje
interno que cree “ganar”
con el problema de vida
y/o la enfermedad.

Para la etapa de la
identificación de dicho
subpersonaje se utilizan
las TECNICAS EXPRESIVAS.
(lo cual además facilita utilizar la
capacidad autosanadora del cuerpo)
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LAPSUS en el lenguaje
(cosas que uno dice cuando se
supone que iba a decir otra cosa)
SUEÑOS A INTEPRETAR

INDICE

Es aquí que se interviene
cuando se trabaja desde lo
teleológico (o sea sobre las
CREENCIAS e INTENCIONES
de los Subpersonajes y lo
que buscan hacer
CON y EN el cuerpo)

PERMITE
IDENTIFICAR A:

Problema o
enfermedad

Terapeuta/s y aquellos
Subpersonajes que
buscan
salir del problema

Sabotaje del subpersonaje
interno que cree “ganar”
con el problema de vida
y/o la enfermedad.

PSICODANZA, CAJA DE ARENA,
PSICODRAMA, MARIONETAS
DEL SELF, ETC, ETC.

Para la etapa de la
identificación de dicho
subpersonaje se utilizan
las TECNICAS EXPRESIVAS.
(lo cual además facilita utilizar la
capacidad autosanadora del cuerpo)
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LAPSUS en el lenguaje
(cosas que uno dice cuando se
supone que iba a decir otra cosa)
SUEÑOS A INTEPRETAR

INDICE

Es aquí que se interviene
cuando se trabaja desde lo
teleológico (o sea sobre las
CREENCIAS e INTENCIONES
de los Subpersonajes y lo
que buscan hacer
CON y EN el cuerpo)

PERMITE
IDENTIFICAR A:

Problema o
enfermedad

Terapeuta/s y aquellos
Subpersonajes que
buscan
salir del problema

Sabotaje del subpersonaje
interno que cree “ganar”
con el problema de vida
y/o la enfermedad.

PSICODANZA, CAJA DE ARENA,
PSICODRAMA, MARIONETAS
DEL SELF, ETC, ETC.

Pero así como uno puede
interpretar un sueño o un
lapsus para identificar al
subpersonaje, también se lo
puede identificar interpretando
los PROBLEMAS del paciente
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La Bio-Neuro-Intención y su aporte
a la Psicoterapia en general y a la Psicomedicina en particular
Interpretar los problemas y accidentes (síntomas) implica:

I) encontrar las vivencias originales que dieron origen a determinadas falsas
creencias y a determinadas intenciones no-constructivas (búsqueda de
“ganancias secundarias”), II) entender como los problemas y accidentes
del paciente brindan justamente esas “ganancias secundarias”,
III) entender como el paciente RECLUTO esos problemas (cosas que le
pasan) utilizando 1) su RADAR QUANTICO del saber absoluto que le permite
estar en el lugar adecuado en el momento adecuado con las personas adecuadas
2) sus INVITACIONES TELEPATICAS a los demás para que jueguen su “rol”,
y/o 3) mediante la DECODIFICACION SESGADA de lo que “le sucede”

Problema o
enfermedad

Terapeuta/s y aquellos
Subpersonajes que
buscan
salir del problema

Sabotaje del subpersonaje
interno que cree “ganar”
con el problema de vida
y/o la enfermedad.

Pero así como uno puede
interpretar un sueño o un
lapsus para identificar al
subpersonaje, también se lo
puede identificar interpretando
los PROBLEMAS del paciente
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La Bio-Neuro-Intención y su aporte
a la Psicoterapia en general y a la Psicomedicina en particular
Interpretar las enfermedades y malestares del cuerpo es similar.
Implica:

INDICE

I) encontrar las vivencias originales que dieron origen a determinadas
falsas creencias y a determinadas intenciones no-constructivas (búsqueda de
“ganancias secundarias”), II) entender como los problemas físicos
del paciente brindan justamente esas “ganancias secundarias”,
III) entender como el paciente RECLUTO esos problemas (cosas que le
pasan) utilizando los mecanismos MNG, MSC y PSICOFAQUIRISMO

Problema o
enfermedad

Terapeuta/s y aquellos
Subpersonajes que
buscan
salir del problema

Sabotaje del subpersonaje
interno que cree “ganar”
con el problema de vida
y/o la enfermedad.

Pero así como uno puede
interpretar un sueño o un
lapsus para identificar al
subpersonaje, también se lo
puede identificar interpretando
los PROBLEMAS del paciente
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La Bio-Neuro-Intención y su aporte
a la Psicoterapia en general y a la Psicomedicina en particular
El resumen del concepto de
la CAUSA PSI detrás de
la causa material de la enfermedad:
1) a veces una “parte” de nosotros
promueve determinado desequilibrio
Psiquiatro Inmuno Neuro Endócrino
porque cree GANAR algo
con la enfermedad (o el problema)

(aunque el resto de las partes de uno PIERDAN con eso)

2) en un caso así las
“Intenciones Inconscientes”
reclutan a los circuitos neuronales relevantes,
generando los cambios secretorios y
vasoconstrictores necesarios para que luego se
genere ese aumento o disminución de serotonina,
esa destrucción de la capa de mielina,
esa insuficiencia de un órgano, etc, como para
conseguir el objetivo de la intención de
determinado Subpersonaje.

Problemas
y Enfermedades
a veces
empiezan por la
INTENCION
INCONSCIENTE
de algún Subpersonaje
en búsqueda de
ganancias secundarias.
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La Bio-Neuro-Intención y su aporte
a la Psicoterapia en general y a la Psicomedicina en particular
El resumen del concepto de
la CAUSA PSI detrás de
la causa material de la enfermedad:
1) a veces una “parte” de nosotros
promueve determinado desequilibrio
Psiquiatro Inmuno Neuro Endócrino
porque cree GANAR algo
con la enfermedad (o el problema)

(aunque el resto de las partes de uno PIERDAN con eso)

2) en un caso así las
“Intenciones Inconscientes”
reclutan a los circuitos neuronales relevantes,
generando los cambios secretorios y
vasoconstrictores necesarios para que luego se
genere ese aumento o disminución de serotonina,
esa destrucción de la capa de mielina,
esa insuficiencia de un órgano, etc, como para
conseguir el objetivo de la intención de
determinado Subpersonaje.

Cuando incluimos en
nuestros conceptos al
MNI, MSC, Psicofaquirismo
y Principio De Coherencia,
nuestra visión de las
causas de la enfermedad
se amplía, permitiendo
hacer una mejor
prevención y completando
el método terapéutico de
una manera radical.
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La Bio-Neuro-Intención y su aporte
a la Psicoterapia en general y a la Psicomedicina en particular
La BNI tiene esta visión sobre el origen
de los problemas que “nos pasan”
afuera en la vida y adentro en el cuerpo:
I) Los subpersonajes inconscientes reclutan
a nuestro RADAR QUANTICO para que nos brinde
la información INTUITIVA necesaria para estar en
el lugar adecuado con la persona adecuada
haciendo o diciendo lo adecuado para que se
genere lo que una parte de nosotros llama
“problema” porque esa parte o subpersonaje
del YO cree GANAR algo con eso.
Esta misma intuición nos permite pasar con rapidez
un “scan intuitivo” a las otras personas y saber así
los planes inconscientes de los subpersonajes de
esas personas, así como “saber” los eventos mas
probables que les ocurran (lo que nos permite decidir
reclutarlos, si esos planes les sirven a NUESTROS
subpersonajes y SUS planes inconscientes de vida)

II) A su vez estos subpersonajes emiten
INVITACIONES TELEPATICAS (“mails psíquicos”)
para invitar a los demás a jugar los juegos o
“guiones” de vida complementarios al nuestro.

Cuando se incluyen en
el paradigma psicológico
las “INVITACIONES
TELEPATICAS” y el “RADAR
QUANTICO CEREBRAL”,
nuestra visión de los
“problemas que nos pasan
en la vida” cambia,
permitiendo hacer una mejor
prevención y mejor
intervención terapéutica.
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La actitud terapéutica en la BNI
La actitud terapéutica en la Bio-Neuro-Intención
exige intervenciones decisivas y rápidas cuando son
posibles, y son posibles en la mayor parte de los casos
(en contra del subpersonaje que, dentro del terapeuta,
está mas interesado en facturar que en sanar)

INDICE

Dos de las ideas básicas de este método son:
1) separar conceptualmente las diferentes
habilidades que se requieren de los terapeutas

(“diagnosta”, “inoculador de antídotos”,
“guía del proceso de reaprendizaje” del consultante,
para que este no siga reclutando las causas de sus problemas)

2) poner el equivalente al “apremio lacaniano” sobre
el consultante en el propio terapeuta para que este no
permita perder tiempo en cosas secundarias y terciarias
y apunte, de entrada, al pilar del “trauma”
del paciente, buscando las interpretaciones justas
y precisas que sean como los tajos que el experto
cocinero aplica al pollo para separarlo en partes sin
pérdida de tiempo y sabiendo como evitar las resistencias
(las resistencias, en terapia, son como los huesos que se
oponen al corte cuando no se sabe donde y como cortar)
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La actitud terapéutica en la BNI
La actitud terapéutica en la Bio-Neuro-Intención
exige intervenciones decisivas y rápidas cuando son
posibles, y son posibles en la mayor parte de los casos
(en contra del subpersonaje que, dentro del terapeuta,
está mas interesado en facturar que en sanar)

INDICE

Dos de las ideas básicas de este método son:
1) separar conceptualmente las diferentes
habilidades que se requieren de los terapeutas

(“diagnosta”, “inoculador de antídotos”,
“guía del proceso de reaprendizaje” del consultante,
para que este no siga reclutando las causas de sus problemas)

2) poner el equivalente al “apremio lacaniano” sobre
el consultante en el propio terapeuta para que este no
permita perder tiempo en cosas secundarias y terciarias
y apunte, de entrada, al pilar del “trauma”
del paciente, buscando las interpretaciones justas
y precisas que sean como los tajos que el experto
cocinero aplica al pollo para separarlo en partes sin
pérdida de tiempo y sabiendo como evitar las resistencias
(las resistencias, en terapia, son como los huesos que se
oponen al corte cuando no se sabe donde y como cortar)

Los paradigmas
psicoterapéuticos
tradicionales toman
como “obvio”
que una intervención
psicoterapéutica
profunda debe implicar
varios años de trabajo
con el paciente.
En la BNI creemos que
si esto sucede así es
por falta de capacidad
y por falta de una
actitud de “apremio”
sobre el terapeuta.
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La actitud terapéutica en la BNI
Para poder autoexigirse intervenciones
terapéuticas decisivas y rápidas,
el Psicólogo que trabaja con el paradigma
de la BNI debe tener, entre otras cosas,
gran capacidad y entrenamiento
en la visión simbólica de la realidad,
para identificar rápidamente
como los “eventos” que el paciente cree que
le “han pasado” pueden ser unidos entre si
armando el rompecabezas que apunta a
los subpersonajes inconscientes del paciente,
y que por detrás de bambalinas “buscan”
eso mismo que otra parte del paciente
califica como “problema” o “enfermedad”

Los paradigmas
psicoterapéuticos
tradicionales toman
como “obvio”
que una intervención
psicoterapéutica
profunda debe implicar
varios años de trabajo
con el paciente.
En la BNI creemos que
si esto sucede así es
por falta de capacidad
y por falta de una
actitud de “apremio”
sobre el terapeuta.
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La actitud terapéutica en la BNI
La mayoría de los terapeutas sostienen que
“no deben influir en el paciente”,
que
“no tienen autoridad moral para
decirle al paciente lo que debería hacer”.
La BNI está de acuerdo parcialmente, porque
es obvio y patente que hay muchos terapeutas
que no tienen idea de cómo llevar adelante
sus propias vidas, así que mas vale
que no le digan al paciente
lo que deberían hacer, y que no influyan sobre él.
Pero también es cierto que hay terapeutas
(los mejores, los mas eficientes a la hora de sanar)

que por talento natural hacia la obtención
de sabiduría y/o por un gran trabajo de
crecimiento personal, “tiene las cosas
bastante claras” o al menos “mucho mas claras de
lo que el paciente las tiene en el área consultada”

Los terapeutas que
“no la tienen clara”
mas vale que no hagan
ningún tajo, porque
pueden terminar
descuartizando el pollo.
Y obviamente
esos terapeutas
se van a autoconvencer
de que
“no hay que hacer tajos”
porque de lo contrario
se tendrían que
enfrentar a sus
propias limitaciones.
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La actitud terapéutica en la BNI
Es mas, un buen terapeuta
funciona, en algún registro, como un exorcista.
La parte “enferma” de nuestros padres
funcionan como ogros y brujas
que nos “hechizan”, o “embrujan”.
Un terapeuta eficiente es aquel que
funciona como un mago aún mas poderoso,
en su capacidad de brujo,
que el original que hizo el hechizo.
Lo que en Análisis Transaccional llaman PERMISOS,
puede verse también como un EXORCISMO de ciertos

Subpersonajes infiltrados

que se grabaron por la fuerza que tienen los padres para
introducir en sus hijos sus valores y creencias;
si esas creencias son destructivas, el terapeuta pone
el peso de su personalidad en deshechizar al paciente.

La BNI valora este tipo de acciones fuertemente
intervencionistas del terapeuta tipo “cirugía psicológica”
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La actitud terapéutica en la BNI
Así como haberse recibido de doctor general
no lo hace a uno un excelente neurocirujano,
haberse recibido de psicólogo general
no lo habilita a uno para saber llevar
a buen termino lo que en la BNI llamamos
“SESIONES TRANSFORMADORAS”
Para ser un neurocirujano capaz, y/o
para ser un psicólogo capaz de generar sesiones
transformadoras en los pacientes
(sesiones que metafóricamente hablando
Lo que en
Análisis Transaccional
llaman PERMISOS,
equivalen
a “cirugías psicológicas”)
puede verse también como
un EXORCISMO de ciertos
se requiere
Subpersonajes
a) talento
natural (con infiltrados
el que se nace o no)
que se grabaron por la fuerza que tienen los padres para
b) un estudio
desarrollado
introducir
en susespecíficamente
hijos sus valores y
creencias;
con
el
fin
de
generar
este
tipo
de
sesiones.
si esas creencias son destructivas, el terapeuta
pone
el peso de su personalidad en deshechizar al paciente.

La BNI valora este tipo de acciones fuertemente
intervencionistas del terapeuta tipo “cirugía psicológica”

Saber desarticular
con eficiencia y rapidez
los traumas del paciente
requiere saber
donde y como cortar
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La actitud terapéutica en la BNI
No se solo LACAN que coincide con la BNI en la
necesidad de una psicoterapia “intervencionista”.
VICTOR FRANKL, en su libro
“El hombre en busca de sentido”
explica así su concepto de psicoterapia eficiente:
En el psicoanálisis tradicional el paciente se tiende
en un diván y le dice al terapeuta cosas que,
a veces, son muy desagradables de decir.
En mi forma de entender la psicoterapia eficiente
Lo que
en Análisis
Transaccional
llaman
PERMISOS,
(decía
FRANKL,
y coincide
con la forma
terapéutica
de la BNI)
puede
verse también
como un
EXORCISMO
ciertos
el paciente
permanece
sentado,
bien de
derecho,

infiltrados
pero Subpersonajes
tiene que oír cosas
que, a veces,
que se grabaron por la fuerza que tienen los padres para
son muy
desagradables
de escuchar.
introducir
en sus
hijos sus valores
y creencias;
si esas creencias son destructivas, el terapeuta pone
el peso de su personalidad en deshechizar al paciente.

La BNI valora este tipo de acciones fuertemente
intervencionistas del terapeuta tipo “cirugía psicológica”

Saber desarticular
con eficiencia y rapidez
los traumas del paciente
requiere no solo
a) saber donde y como
cortar, sino b) estar
dispuesto a hacerlo.
La BNI, así como la
logoterapia de FRANKL,
la actitud terapeutica
de LACAN, BERNE
(y de varios otros)
valora y promueve la
actitud intervencionista
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La actitud terapéutica en la BNI
La Psicoterapia Teleológica no es para los pacientes

Noa)
secon
solo
LACAN que
coincide con
BNI en la
patologías
psiquiátricas
quelapueden
necesidad de
psicoterapia
“intervencionista”.
psicotizarse
poruna
tener
que enfrentar
duras verdades
(sino para el otro 99% de la población que son
VICTOR FRANKL, en su libro
gente normal con problemas de vida a solucionar)

INDICE

“El hombre en busca de sentido”
ni explica
para b) así
los su
pacientes
que
que se puede
hacer
concepto
decreen
psicoterapia
eficiente:

una terapia indolora (estos suelen estar muchos
años
terapia sin avanzar)
sino
para los que
están
En elen
psicoanálisis
tradicional
el paciente
se tiende
dispuestos
“pagar
eldice
precio
al contado”
de laque,
VERDAD
en un adiván
y le
al terapeuta
cosas
para dar
un salto
adelante
en su crecimiento
personal.
a veces,
son
muy desagradables
de decir.

En mi forma de entender la psicoterapia eficiente
Lo que
en Análisis
Transaccional
llaman
PERMISOS,
(decía
FRANKL,
y coincide
con la forma
terapéutica
de la BNI)
puede
verse también
como un
EXORCISMO
ciertos
el paciente
permanece
sentado,
bien de
derecho,

infiltrados
pero Subpersonajes
tiene que oír cosas
que, a veces,
que se grabaron por la fuerza que tienen los padres para
son muy
desagradables
de escuchar.
introducir
en sus
hijos sus valores
y creencias;
si esas creencias son destructivas, el terapeuta pone
el peso de su personalidad en deshechizar al paciente.

La BNI valora este tipo de acciones fuertemente
intervencionistas del terapeuta tipo “cirugía psicológica”

Saber desarticular
con eficiencia y rapidez
los traumas del paciente
requiere no solo
a) saber donde y como
cortar, sino b) estar
dispuesto a hacerlo.
La BNI, así como la
logoterapia de FRANKL,
la actitud terapeutica
de LACAN, BERNE
(y de varios otros)
valora y promueve la
actitud intervencionista
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El concepto de
“inoculación de antídotos”

INDICE

Problema o
enfermedad

El médico, el psicólogo y
los Subpersonajes que quieren
salirse del problema
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INDICE

El concepto de inoculación de antídotos
La BNI no se usa “en lugar de” sino “además de”.
Permite potenciar la efectividad de
las acciones terapéuticas tradicionales:
1) identificando el subpersonaje
que cree GANAR algo
con el problema o la enfermedad
y por eso RECLUTA
las causas materiales
del problema/enfermedad.
2) inoculando el antídoto
de información que lo neutraliza.
Problema o
enfermedad

El médico, el psicólogo y los
Subpersonajes que quieren
salirse del problema

Sabotaje del subpersonaje
interno que cree “ganar”
con el problema de vida
y/o la enfermedad.
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INDICE

El concepto de inoculación de antídotos
La BNI no se usa “en lugar de” sino “además de”.
Permite potenciar la efectividad de
las acciones terapéuticas tradicionales:
1) identificando el subpersonaje
que cree GANAR algo
con el problema o la enfermedad
y por eso RECLUTA
las causas materiales
del problema/enfermedad.
2) inoculando el antídoto
de información que lo neutraliza.
Problema o
enfermedad

El médico, el psicólogo y los
Subpersonajes que quieren
salirse del problema

Sabotaje del subpersonaje
interno que cree “ganar”
con el problema de vida
y/o la enfermedad.
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Experiencia A
Mundo
INDICE

Decodificación A

EVENTO
X

El cambio de una
CREENCIA
cambia el mundo de
EXPERIENCIAS
en el que “vivimos”

Experiencia B
Decodificación B
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Conducta A
Mundo
INDICE

Decodificación A

EVENTO
X

Las INTENCIONES
que desarrollamos
a partir de esas
CREENCIAS
cambian
las REACCIONES
a esas experiencias

Conducta B
Decodificación B
Todo lo que hacemos CON o EN el cuerpo son CONDUCTAS.
Toda CONDUCTA es generada por una INTENCION basada en CREENCIAS.
La psicoterapia teleológica consiste en descubrir las intenciones
disfuncionales de algún subpersonaje interior que cree poder “ganar” algo
con el problema en la vida o con la enfermedad generada en el cuerpo.
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Conducta A
Mundo
INDICE

Decodificación A

EVENTO
X

Las INTENCIONES
que desarrollamos
a partir de esas
CREENCIAS
cambian
las REACCIONES
a esas experiencias

Conducta B
Decodificación B

La psicoterapia teleológica
se basa en el poder sanador de cambiar las INTENCIONES “metidas”
dentro del software del Piloto Automático, y así dejar de reclutar
“problemas” para conseguir determinadas “ganancias secundarias”.

293

El concepto de inoculación de antídotos

Conducta A
Mundo
INDICE

Decodificación A

EVENTO
X

Las INTENCIONES
que desarrollamos
a partir de esas
CREENCIAS
cambian
las REACCIONES
a esas experiencias

Conducta B
Decodificación B

La psicomedicina teleológica, en particular,
se basa en el poder sanador de cambiar las INTENCIONES “metidas”
dentro del software del Piloto Automático y así dejar de reclutar a los
mecanismos HIPOFLAMACION en particular y PSICOFAQUISIMO en general.

294

Roberto Lazar

© Copyright

El concepto de inoculación de antídotos

Estado INE-A
Mundo
INDICE

Decodificación A

EVENTO
X

En el rubro salud,
las “conductas”
son internas
(microacciones
secretoras y
vasomotrices ... o sea
lo que “hacemos”
EN el cuerpo)

Estado INE-B
Decodificación B

La psicomedicina teleológica, en particular,
se basa en el poder sanador de cambiar las INTENCIONES “metidas”
dentro del software del Piloto Automático y así dejar de reclutar a los
mecanismos HIPOFLAMACION en particular y PSICOFAQUISIMO en general.
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El concepto de inoculación de antídotos

Estado INE-A
Mundo
INDICE

Decodificación A

EVENTO
X

En el rubro salud,
las “conductas”
son internas
(microacciones
secretoras y
vasomotrices ... o sea
lo que “hacemos”
EN el cuerpo)

Estado INE-B
Decodificación B
El cambio de una simple CREENCIA cambia la decodificación de las experiencias
y la reacción corporal a las mismas, y puede reequilibrar el “seteo” de los ejes INE
(las “conductas internas” Inmuno Neuro Endócrinas) y devolver la salud al paciente.
296

Roberto Lazar

© Copyright

INDICE

Las expresiones del inconsciente
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Las expresiones del inconsciente

El
inconsciente

se
manifiesta

en la conciencia

A

en acciones
EN el cuerpo

B

en acciones
CON el cuerpo

C

(síntomas y
enfermedades)

INDICE

Ver HMQ-7 del Tomo VI
para entender la física y
neurociencia detrás de
esta “manifestación”
o “ex-presión” del
subpersonaje reprimido

(los eventos de la
vida que reclutamos
con lo que hacemos
y decimos)

Si queremos sacarlo de B (el cuerpo) o C (la vida)
tenemos que ponerlo en A (la consciencia).
La forma de solucionar los problemas que nos reclutamos en la vida (C)
o las enfermedades que nos reclutamos en el cuerpo (B)
es pasar lo que estaba en el inconsciente a la consciencia (A).
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Las expresiones del inconsciente
X
El
inconsciente

se
manifiesta

en la conciencia

A

en acciones
EN el cuerpo

B

en acciones
CON el cuerpo

C

(síntomas y
enfermedades)

INDICE

Ver HMQ-7 del Tomo VI
para entender la física y
neurociencia detrás de
esta “manifestación”
o “ex-presión” del
subpersonaje reprimido

(los eventos de la
vida que reclutamos
con lo que hacemos
y decimos)

Este mecanismo de ex-presión fue el que dio origen al psicoanálisis
cuando Freud descubrió las bases psíquicas inconscientes (X)
de algo físico (B) que le pasaba a las pacientes histéricas.
Esto es lo que estudia la psicosomática en general.
En realidad la psicosomática no es otra cosa
que la esencia del psicoanálisis freudiano.
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Las expresiones del inconsciente

El
inconsciente

se
manifiesta

en la conciencia

A

en acciones
EN el cuerpo

B

en acciones
CON el cuerpo

C

(síntomas y
enfermedades)

INDICE

(los eventos de la
vida que reclutamos
con lo que hacemos
y decimos)

Esto es lo que busca evitar la psicología en general …
… buscando sustituirlo por esto
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Las expresiones del inconsciente

El
inconsciente

se
manifiesta

en la conciencia

A

en acciones
EN el cuerpo

B

en acciones
CON el cuerpo

C

(síntomas y
enfermedades)

INDICE

(los eventos de la
vida que reclutamos
con lo que hacemos
y decimos)

La BNI no distingue entre esto y esto, porque
considera que las acciones CON y EN el cuerpo son
dos formas alternativas de expresión de circuitos neuronales
(subpersonajes) “reprimidos” (ver HMQ-7 Tomo VI) que
están sucediendo todo el tiempo, no solo en casos especiales.
En ambos casos se busca sustituirlo por esto
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Las expresiones del inconsciente

El
inconsciente

se
manifiesta

en la conciencia

A

en acciones
EN el cuerpo

B

en acciones
CON el cuerpo

C

(síntomas y
enfermedades)

INDICE

(los eventos de la
vida que reclutamos
con lo que hacemos
y decimos)

Los circuitos neuronales “Q” (ver HMQ-2, Tomo VI) que representan a las ideas
(creencias, recuerdos, intenciones, que conforman a un subpersonaje inconsciente)
no llegan a ser captados por la consciencia por uno de dos motivos:
1) El primer motivo posible es que esos circuitos no estaban lo suficientemente
activados como para brillar al nivel que permitiría ser captado por la consciencia
(ver HMQ-5). O sea el subpersonaje estaba en el inconsciente natural.
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Las expresiones del inconsciente

El
inconsciente

se
manifiesta

en la conciencia

A

en acciones
EN el cuerpo

B

en acciones
CON el cuerpo

C

(síntomas y
enfermedades)

INDICE

(los eventos de la
vida que reclutamos
con lo que hacemos
y decimos)

Los circuitos neuronales “Q” (ver HMQ-2, Tomo VI) que representan a las ideas
(creencias, recuerdos, intenciones, que conforman a un subpersonaje inconsciente)
no llegan a ser captados por la consciencia por uno de dos motivos:
2) El segundo motivo posible es que algún subpersonaje tuvo la intención de
no captarlo y, utilizando el Mapeo Neuronal Cerebral, esta intención ubicó, reclutó y
activó a las neuronas gabaérgicas adecuadas como para bloquear el pasaje de señales
desde los circuitos del subpersonaje a los circuitos de la conciencia (REPRESION)
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Las expresiones del inconsciente

El
inconsciente

se expresa

en la conciencia

A

en acciones
EN el cuerpo

B

en acciones
CON el cuerpo

C

(síntomas y
enfermedades)

INDICE

(los eventos de la
vida que reclutamos
con lo que hacemos
y decimos)

En la BNI en lugar de hablar en términos como “se manifiesta”,
toda salida de energía de un circuito neuronal hacia otro lo definimos
como expresión = ex – presión = sacar presión energética del circuito.
No decimos que el inconsciente se “manifiesta” en el cuerpo (B)
o en la vida (C), sino que se “expresa” en el cuerpo o en la vida.
Nota: cuando un subpersonaje inconsciente se expresa en el cerebro, descargando su
energía en un circuito neuronal que genera pensamientos o sentimientos o imaginaciones,
esas son variantes de expresarse EN el cuerpo ya que el cerebro es parte del cuerpo.
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Las expresiones del inconsciente

en la conciencia
INDICE

El DESEO
reprimido

se expresa

CON el cuerpo

(mediante una acción eficaz
que satisface el deseo)

A
B

drenajes “problemáticos”
CON o EN el cuerpo

Pasar lo inconsciente a la consciencia (A), para elaborar y resignificar
las creencias e intenciones del subpersonaje que estaba reprimido,
ayuda al paciente a hacer “acciones eficaces” (B) para expresar
a los subpersonajes interiores es lo que busca la psicoterapia en general,
*) lo cual ayuda a ser mas feliz en la vida (reclutando menos problemas con
acciones CON el cuerpo como forma de expresión del subpersonaje reprimido) y *) lo cual
ayuda a tener mas salud (reclutando menos enfermedades con acciones EN el cuerpo
tomando al cuerpo como escenario de la ex-presión de los subpersonajes reprimidos)
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Las expresiones del inconsciente

en la conciencia
INDICE

El DESEO
reprimido

se expresa

CON el cuerpo

(mediante una acción eficaz
que satisface el deseo)

A
B

Generar una acción eficaz es una forma constructiva de expresión
de un subpersonaje que tiene una INTENCION (un deseo) y no siempre requiere
tomar conciencia de haber tenido ese deseo para generar la acción eficaz.
Por ejemplo, tenemos hambre, ahí el EGO, subpersonaje encargado de evitar el
dolor, toma nota (a nivel consciente o no, dado que existe un EGO consciente, un
EGO subconciente y un EGO inconsciente), busca en el banco de datos en memoria
una estrategia que permite extinguir ese dolor, se acuerda que “comer” lo logra,
y si tenemos un plato delante puede generar un movimiento que implique
tomar un alimento y ponerlo en la boca. Y todo esto puede ser realizado en
“piloto automático” sin que conscientemente nos demos cuenta del proceso.
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Las expresiones del inconsciente
El paciente busca que el terapeuta le
ayude a pasar a ESTA forma de “expresión”

en la conciencia
INDICE

El DESEO
reprimido

se expresa

Cuando la energía circulante
dentro del circuito neuronal
que representa al
subpersonaje reprimido
no se puede drenar haciéndolo
consciente (A) o generando la
acción eficaz en extinguir el deseo
o necesidad del subpersonaje (B),
la energía se drena en formas
no constructivas (C y D).

CON el cuerpo

(mediante una acción eficaz
que satisface el deseo)

A
B

El paciente viene a terapia
manifestando este tipo de problemas

CON el cuerpo

(mediante compulsiones
a la repetición)

EN el cuerpo

(síntomas, enfermedades)

C

D
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Las expresiones del inconsciente
La real utilidad de esta técnica expresiva, sin embargo,
es tomar a lo hecho por el cuerpo como una pista para
descifrar y liberar al inconsciente a través de la conciencia.

en la conciencia
INDICE

El DESEO
reprimido

se expresa

Hay una forma de abrir un canal
de expresión (sacar presión)
de la energía trancada en los
subpersonajes reprimidos,
aún sin pasarlo por la conciencia,
y es dejar que el inconsciente se
exprese utilizando los músculos
(bailando, pintando, haciendo hablar
a marionetas, colocando muñecos
en una caja de arena, etc)

CON el cuerpo

(mediante una acción eficaz
que satisface el deseo)

CON el cuerpo

(mediante expresiones
corporales constructivas)

CON el cuerpo

(mediante compulsiones
a la repetición)

EN el cuerpo

(síntomas, enfermedades)

A
B

E

C

D
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Las expresiones del inconsciente
La real utilidad de esta técnica expresiva, sin embargo,
es tomar a lo hecho por el cuerpo como una pista para
descifrar y liberar al inconsciente a través de la conciencia.

en la conciencia
INDICE

El DESEO
reprimido

se expresa

Las técnicas de expresión del
inconsciente a través del cuerpo,

(como la caja de arena, el psicodrama, la
psicodanza, las “marionetas del self” a través
de las cuales el paciente expresa una historia,

si bien sirven por si mismas
en cuanto a drenar de exceso de
energía a los circuitos neuronales
reprimidos, tienen como su
mayor utilidad el ser PISTAS del
inconsciente a ser INTERPRETADAS y
llevadas a la consciencia del paciente.

CON el cuerpo

(mediante una acción eficaz
que satisface el deseo)

CON el cuerpo

(mediante expresiones
corporales constructivas)

CON el cuerpo

(mediante compulsiones
a la repetición)

EN el cuerpo

(síntomas, enfermedades)

A
B

E

C

D
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Las expresiones del inconsciente
La real utilidad de cualquier forma de
terapia es pasar lo inconsciente a la
consciencia y/o generar acciones eficaces

en la conciencia
INDICE

El DESEO
reprimido

se expresa

Esta es la metodología mas utilizada
en la psicoterapia teleológica:
utilizar a los problemas del paciente
en la vida (C) que se autogenera con
lo que dice y hace (o con lo que dejar
de decir y hacer) o lo que se drena
en el cuerpo (D) enforma de síntomas
y enfermedades como “pistas” para
descifrar y liberar al inconsciente
a través de la consciencia, para
luego realizar acciones eficaces que
satisfacen el deseo del subpersonaje.

CON el cuerpo

(mediante una acción eficaz
que satisface el deseo)

CON el cuerpo

(mediante expresiones
corporales constructivas)

CON el cuerpo

(mediante compulsiones
a la repetición)

EN el cuerpo

(síntomas, enfermedades)

A
B

E

C

D
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Las expresiones del inconsciente

El DESEO
reprimido

se expresa

Otra de las formas de
expresión del inconsciente son
los sueños
Y también aquí,
los sueños son de poca utilidad
sino se los sabe utilizar
como pistas para descubrir
el inconsciente, pasando asi al
subpersonaje, sus creencias y su
intención a la conciencia y elaborarlo.

en los SUEÑOS

F

en la conciencia

A

CON el cuerpo

(mediante una acción eficaz
que satisface el deseo)

CON el cuerpo

(mediante expresiones
corporales constructivas)

CON el cuerpo

(mediante compulsiones
a la repetición)

EN el cuerpo

(síntomas, enfermedades)

B

E

C

D
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Las expresiones del inconsciente

El DESEO
reprimido

se expresa

La ultima forma que existe de
expresión del inconsciente son
la generación de sincronías
LAS SINCRONIAS son cosas que nos
pasan aparentemente por casualidad,
pero que son en realidad reclutadas
1) por el drenaje del subpersonaje
en la “psique universal quántica”
(ver Tomo IV sobre tema: “EL BAG BING”)

y que 2) desde allí “activan” eventos
con un significado común con el tema
psicológico que define al subpersonaje
(ver Tomo IV tema “sincronias”)

en las SINCRONIAS

G

en los SUEÑOS

F

en la conciencia

A

CON el cuerpo

(mediante una acción eficaz
que satisface el deseo)

CON el cuerpo

(mediante expresiones
corporales constructivas)

CON el cuerpo

(mediante compulsiones
a la repetición)

EN el cuerpo

(síntomas, enfermedades)

B

E

C

D
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Las expresiones del inconsciente

El DESEO
reprimido

se expresa

La ultima forma que existe de
expresión del inconsciente son
la generación de sincronías
Y también aquí estas son de poca
utilidad sino se utilizan como pistas
para descubrir la parte de nuestro
inconsciente o del futuro necesario
que generó esas sincronías, e integrar
en nuestra intención consciente a
estos factores de la “causalidad”
que solo “parecen” casualidades.

en las SINCRONIAS

G

en los SUEÑOS

F

en la conciencia

A

CON el cuerpo

(mediante una acción eficaz
que satisface el deseo)

CON el cuerpo

(mediante expresiones
corporales constructivas)

CON el cuerpo

(mediante compulsiones
a la repetición)

EN el cuerpo

(síntomas, enfermedades)

B

E

C

D
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Las expresiones constructivas
y no constructivas de los
Subpersonajes
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Ex-presiones
constructivas y no constructivas
de los Subpersonajes
La Psicomedicina
basada en la BNI
sería algo así:

Así representamos en HMQ-7 del Tomo VI a los
circuitos neuronales que representan al subpersonaje
“problemático” (*) =(1) que “drena” en el “síntoma” (2).

1

Enfermedad
del paciente

INDICE

*

Esfuerzo terapéutico
del equipo médico y los
Subpersonajes que buscan la
solución
Objetivos terapéuticos:

El subpersonaje
inconsciente
que BUSCA la
enfermedad

2

Estos son los circuitos
neuronales del CMC
reclutado
para drenar al
subpersonaje, por
compartir significado .
Los circuitos CMC así
reclutados terminan
contagiado por otros
significados
del
subpersonaje reprimido
generando enfermedad.

I) descubrir el patrón de significado (2) que tiene la enfermedad del paciente
II) descubrir el paralelismo de significado ( ) con el patrón de significado (1)
de las intenciones del subpersonaje autosaboteador (*) y el significado de (1)
que terminó contagiando al Circuito de Manejo Corporal, generando enfermedad.
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Ex-presiones
constructivas y no constructivas
de los Subpersonajes
La Psicomedicina
basada en la BNI
sería algo así:

Así representamos en HMQ-7 del Tomo VI a los
circuitos neuronales que representan al subpersonaje
“problemático” (*) =(1) luego de “ex-presado” (2).

1

Enfermedad
del paciente

INDICE

*

Esfuerzo terapéutico
del equipo médico y los
Subpersonajes que buscan la
solución

El subpersonaje
inconsciente
que BUSCA la
enfermedad

2

Estos son los circuitos
neuronales activados
en la ejecución de la
acción que representa
la expresión
constructiva
de la energía reprimida
en el circuito neuronal
del subpersonaje (1).

Objetivos terapéuticos:

III) Luego ayudar al paciente a encontrar maneras de “expresar”
(ex-presar= sacar presión) (2) a esos significados (1) reprimidos en el
subpersonaje inconsciente (*) pero esta vez de maneras constructivas
que no involucren el deterioro de la salud.
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Ex-presiones
constructivas y no constructivas
de los Subpersonajes
La Psicomedicina
basada en la BNI
sería algo así:

Así representamos en HMQ-7 del Tomo VI a los
circuitos neuronales que representan al subpersonaje
“problemático” (*) =(1) luego de “ex-presado” (2).

1

Enfermedad
del paciente

INDICE

*

Esfuerzo terapéutico
del equipo médico y los
Subpersonajes que buscan la
solución

El subpersonaje
inconsciente
que BUSCA la
enfermedad

2

Estos son los circuitos
neuronales activados
en la ejecución de la
acción que representa
la expresión
constructiva
de la energía reprimida
en el circuito neuronal
del subpersonaje (1).

Formas constructivas de drenar/expresar (2)
al subpersonaje reprimido son, como ejemplos:
ex-presarse hablando en terapia, expresarse con danza, pintura, psicodrama, etc.
Con drenajes constructivos como los mencionados, el personaje (*) = (1)
ya no necesita reclutar circuitos CMC de control corporal que generan la enfermedad
como modo de expresar (sacar presión, drenar) su energía trancada/reprimida (1).
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Ex-presiones
constructivas y no constructivas
de los Subpersonajes
La intervención PSI basada
en la BNI en general sería así:

Así representamos en HMQ-7 del Tomo VI a los
circuitos neuronales que representan al subpersonaje
“problemático” (*) =(1) luego de “ex-presado” (2).

1

Problema
del paciente

INDICE

*

Esfuerzo terapéutico
del equipo médico y los
Subpersonajes que buscan la
solución

El subpersonaje
inconsciente
que BUSCA
el problema

2

Estos son los circuitos
neuronales activados
en la ejecución de la
acción que representa
la expresión
constructiva
de la energía reprimida
en el circuito neuronal
del subpersonaje (1).

Formas constructivas de drenar/expresar (2)
al subpersonaje reprimido que causa PROBLEMAS (lo que hacemos CON el cuerpo)
son las mismas: ex-presarse hablando en terapia, o corporalmente, etc
Con drenajes constructivos como los mencionados, el personaje (*)
ya no necesita reclutar esa situación de vida “problemática” como modo de expresar
(sacar presión, drenar) su energía trancada/reprimida (1). Y además da “pistas útiles”.
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Ex-presiones
constructivas y no constructivas
de los Subpersonajes
La intervención PSI basada
en la BNI en general sería así:

Así representamos en HMQ-7 del Tomo VI a los
circuitos neuronales que representan al subpersonaje
“problemático” (*) =(1) luego de “ex-presado” (2).

1

2

Problema
del paciente

INDICE

*

Esfuerzo terapéutico
del equipo médico y los
Subpersonajes que buscan la
solucion

El subpersonaje
inconsciente
que BUSCA
el problema

Repasemos los mecanismos tradicionales que tiene la terapia
psicológica para ayudar a expresar (sacar presión) de estos
subpersonajes reprimidos, lo cual sirve como drenaje y como pistas,
tal como son vistos desde el paradigma de la BNI.
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Ex-presiones
constructivas y no constructivas
de los Subpersonajes
Representación del subpersonaje reprimido.
Los 3 dibujos geométricos representan subcircuitos
neuronales que conforman al circuito “Q”- A
(ver HMQ-2 en Tomo VI: “Ingeniería del Alma”) que
representan a las creencias y a la intención del supbersonaje,
así como a los recuerdos asociados a dicho subpersonaje.

INDICE

Subpersonaje reprimido

Imaginemos que
este circuito esta
SOBRECARGADO
de energía

Un subpersonaje REPRIMIDO de la consciencia
A) queda sobrecargado de energía, y así “duele”
y corre riesgo de morir por excitotoxicidad y/o
B) queda desconectado de la experiencia y queda
infracargado, lo cual también “duele”, y genera al
circuito neuronal riesgo de morir por desmembramiento.
La intención del subpersonaje (circuitos) reprimido
es I) “sobrevivir” y II) “evitar el dolor” (ver Tomo III)
Para ello necesita “regularizar” la carga energética
del circuito neuronal que lo representa,
drenando el exceso de energía, o buscando energía,
dependiendo de si está sobrecargado o infracargado.
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DRENA

El DRENAJE del circuito
reprimido puede realizarse
de manera constructiva
o no constructiva

INDICE

Expresándose CON el cuerpo

(mediante técnicas expresivas corporales)

Estas son formas
constructivas de drenar
el subpersonaje reprimido
Expresándose EN la consciencia
(con pensamientos y/o con imágenes)

Subpersonaje reprimido
A nivel cerebro un
subpersonaje está
representado por
circuitos neuronales
los cuales en la BNI
son representados
gráficamente por
formas geométricas
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Ex-presiones
constructivas y no constructivas
de los Subpersonajes

Expresándose CON el cuerpo

(acciones que generan problemas en la vida)

Estas son formas
NO constructivas de drenar
el subpersonaje reprimido
Expresándose EN el cuerpo

(microacciones que generan enfermedad)
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Expresándose CON el cuerpo

(mediante técnicas expresivas corporales)

DRENA
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Expresiones no constructivas
de los Subpersonajes

INDICE

Estas son formas
constructivas de drenar
el subpersonaje reprimido
Expresándose EN la consciencia

Subpersonaje reprimido

DRENA

(con pensamientos y/o con imágenes)

Cuando no se encuentran maneras
positivas de drenar la energía
reprimida en el subpersonaje
reprimido, una de las formas NO
constructivas de drenar es por
compulsión a la repetición, buscando
repetidamente vivir historias de
significado similar
a lo reprimido.

Expresándose CON el cuerpo

(acciones que generan problemas en la vida)

Estas son formas
NO constructivas de drenar
el subpersonaje reprimido
Expresándose EN el cuerpo

(microacciones que generan enfermedad)
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Expresándose CON el cuerpo

(mediante técnicas expresivas corporales)
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Expresiones no constructivas
de los Subpersonajes

INDICE

Estas son formas
constructivas de drenar
el subpersonaje reprimido
Expresándose EN la consciencia

Subpersonaje reprimido

DRENA

(con pensamientos y/o con imágenes)

Utilizando la intuición generada por la
dimensión quántica del cerebro (ver
HMQ-16 en Tomo VI de esta serie),
el subpersonaje busca situaciones
de “significado común”
al que
constituyó el trauma original, para que
al actuar y percibir esas situaciones
se logre “drenar” la energía (HMQ-7).

Expresándose CON el cuerpo

(acciones que generan problemas en la vida)

Estas son formas
NO constructivas de drenar
el subpersonaje reprimido
Expresándose EN el cuerpo

(microacciones que generan enfermedad)
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(mediante técnicas expresivas corporales)
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Expresiones no constructivas
de los Subpersonajes

INDICE

Estas son formas
constructivas de drenar
el subpersonaje reprimido
Expresándose EN la consciencia

Subpersonaje reprimido

DRENA

(con pensamientos y/o con imágenes)

El ULTIMO recurso que tiene el
subpersonaje interno para drenar
la energía que por excesiva pone
en riesgo los circuitos neuronales
que lo representan por
excitotoxicidad (demasiada
energía “fríe” a las neuronas) …

Expresándose CON el cuerpo

(acciones que generan problemas en la vida)

Estas son formas
NO constructivas de drenar
el subpersonaje reprimido
Expresándose EN el cuerpo

(microacciones que generan enfermedad)
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(mediante técnicas expresivas corporales)

DRENA

Roberto Lazar

© Copyright

Expresiones no constructivas
de los Subpersonajes

INDICE

Estas son formas
constructivas de drenar
el subpersonaje reprimido
Expresándose EN la consciencia

Subpersonaje reprimido

DRENA

(con pensamientos y/o con imágenes)

… es utilizar los mecanismos MNG,
MSC, HIPOFLAMACION y FAQUIR y
utilizar el cuerpo como escenario,
desarrollando una enfermedad que
REFLEJE el significado
de
lo reprimido, de tal manera que
al actuar y percibir la enfermedad,
drenemos el circuito reprimido.

Expresándose CON el cuerpo

(acciones que generan problemas en la vida)

Estas son formas
NO constructivas de drenar
el subpersonaje reprimido
Expresándose EN el cuerpo

(microacciones que generan enfermedad)
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(mediante técnicas expresivas corporales)
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Expresiones no constructivas
de los Subpersonajes

INDICE

Estas son formas
constructivas de drenar
el subpersonaje reprimido
Expresándose EN la consciencia

Subpersonaje reprimido

DRENA

(con pensamientos y/o con imágenes)

Al reclutar a los CMC (circuitos de
manejo corporal = que controlan
los procesos inmuno neuro
endocrinos y funciones corporales)
que reflejen algún significado XX
similar a los significados del
subpersonaje reprimido …

Expresándose CON el cuerpo

(acciones que generan problemas en la vida)

Estas son formas
NO constructivas de drenar
el subpersonaje reprimido
Expresándose EN el cuerpo

(microacciones que generan enfermedad)
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Expresándose CON el cuerpo

DRENA

(mediante técnicas expresivas corporales)

INDICE

Estas son formas
constructivas de drenar
el subpersonaje reprimido
Expresándose EN la consciencia
(con pensamientos y/o con imágenes)

Subpersonaje reprimido
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Expresiones no constructivas
de los Subpersonajes

Expresándose CON el cuerpo

(acciones que generan problemas en la vida)

Estas son formas
NO constructivas de drenar
el subpersonaje reprimido
… se logra drenar la
energía reprimida en los
circuitos del subpersonaje.

Expresándose EN el cuerpo

(microacciones que generan enfermedad)
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ACCIONES externas
INCONSCIENTES

INDICE

Expresándose CON el cuerpo

(mediante técnicas expresivas corporales)

Estas son formas
constructivas de drenar
el subpersonaje reprimido
Expresándose EN la consciencia
(con pensamientos y/o con imágenes)

Subpersonaje reprimido

DRENA
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Expresiones no constructivas
de los Subpersonajes

Mecanismo

RECLUTAR,
en lenguaje
de la BNI

Expresándose CON el cuerpo

(acciones que generan problemas en la vida)

Estas son formas
NO constructivas de drenar
el subpersonaje reprimido
Expresándose EN el cuerpo

(microacciones que generan enfermedad)
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Expresiones no constructivas
de los Subpersonajes
ACCIONES internas

(secretoras y vasomotrices)

DRENA

INCONSCIENTES

INDICE

Expresándose CON el cuerpo

(mediante técnicas expresivas corporales)

Estas son formas
constructivas de drenar
el subpersonaje reprimido
Expresándose EN la consciencia

Subpersonaje reprimido

PSICOFAQUI
RISMO en
lenguaje de
la BNI

DRENA

(con pensamientos y/o con imágenes)

Expresándose CON el cuerpo

(acciones que generan problemas en la vida)

Estas son formas
NO constructivas de drenar
el subpersonaje reprimido
Expresándose EN el cuerpo

(microacciones que generan enfermedad)

329

El drenaje alternativo:
ACCIONES FISICAS
en un marco terapéutico

DRENA
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INDICE

Expresándose CON el cuerpo

(mediante técnicas expresivas corporales)

Estas son formas
constructivas de drenar
el subpersonaje reprimido
Expresándose EN la consciencia
(con pensamientos y/o con imágenes)

Subpersonaje reprimido

DRENA

© Copyright

Expresiones constructivas
de los Subpersonajes

En este caso se “expresan”
los circuitos reprimidos
a través de los movimientos
corporales, y así se liberan
emociones reprimidas como
cólera, miedo, etc.

Expresándose CON el cuerpo

(acciones que generan problemas en la vida)

Estas son formas
NO constructivas de drenar
el subpersonaje reprimido
Expresándose EN el cuerpo

(microacciones que generan enfermedad)
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ACCIONES FISICAS
en un marco terapéutico
(*)
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Expresiones constructivas
de los Subpersonajes

INDICE

Expresándose CON el cuerpo

(mediante técnicas expresivas corporales)

Estas son formas
constructivas de drenar
el subpersonaje reprimido
Expresándose EN la consciencia

Subpersonaje reprimido

DRENA

(con pensamientos y/o con imágenes)

Ejemplos de terapia EXPRESIVA (*):
PSICO DANZA, MUSICO-TERAPIA,
CAJA DE ARENA, MARIONETAS,
PSICODRAMA (todas ellas expresiones CON el cuerpo)

Expresándose CON el cuerpo

(acciones que generan problemas en la vida)

Estas son formas
NO constructivas de drenar
el subpersonaje reprimido
Expresándose EN el cuerpo

(microacciones que generan enfermedad)
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El drenaje alternativo:
ACCIONES FISICAS
en un marco terapéutico

INDICE

Expresándose CON el cuerpo

(mediante técnicas expresivas corporales)

Estas son formas
constructivas de drenar
el subpersonaje reprimido
Expresándose EN la consciencia
(con pensamientos y/o con imágenes)

Subpersonaje reprimido
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Expresiones constructivas
de los Subpersonajes

Si en este (*)
circuito neuronal inervado
hay un significado similar (
)
al que se tenía reprimido,
se abre un canal de drenaje
a la energía reprimida
(por el mecanismo HMQ-7)

Expresándose CON el cuerpo

(acciones que generan problemas en la vida)

Estas son formas
NO constructivas de drenar
el subpersonaje reprimido
Expresándose EN el cuerpo

(microacciones que generan enfermedad)
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ACCIONES FISICAS
en un marco terapéutico
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Expresiones constructivas
de los Subpersonajes

INDICE

Expresándose CON el cuerpo

(mediante técnicas expresivas corporales)

Estas son formas
constructivas de drenar
el subpersonaje reprimido
Expresándose EN la consciencia

Subpersonaje reprimido

DRENA

(con pensamientos y/o con imágenes)

Para mover un músculo
PRIMERO tenga que inervar
un circuito neuronal,
y estos van a incluir,
como subcircuitos,
ciertos SIGNIFICADOS
de los movimientos
corporales que planeo hacer.

Expresándose CON el cuerpo

(acciones que generan problemas en la vida)

Estas son formas
NO constructivas de drenar
el subpersonaje reprimido
Expresándose EN el cuerpo

(microacciones que generan enfermedad)
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Expresiones constructivas
de los Subpersonajes
El drenaje alternativo:
ACCIONES FISICAS
en un marco terapéutico

DRENA

(*)
INDICE

Expresándose CON el cuerpo

(mediante técnicas expresivas corporales)

Estas son formas
constructivas de drenar
el subpersonaje reprimido
Expresándose EN la consciencia

Subpersonaje reprimido

DRENA

(con pensamientos y/o con imágenes)

Como en este (*)
circuito neuronal inervado
hay significados similares (
)
al que se tenía reprimido,
se abre un canal de drenaje (*)
a la energía reprimida
(por el mecanismo HMQ-7)

Expresándose CON el cuerpo

(acciones que generan problemas en la vida)

Estas son formas
NO constructivas de drenar
el subpersonaje reprimido
Expresándose EN el cuerpo

(microacciones que generan enfermedad)
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Expresiones constructivas
de los Subpersonajes
El drenaje alternativo:
ACCIONES FISICAS
en un marco terapéutico

DRENA

(*)
INDICE

Expresándose CON el cuerpo

(mediante técnicas expresivas corporales)

Estas son formas
constructivas de drenar
el subpersonaje reprimido
Expresándose EN la consciencia

Subpersonaje reprimido

DRENA

(con pensamientos y/o con imágenes)

El circuito reprimido
puede entonces
drenar (*) su energía
conectando con
el nuevo circuito inervado
(ver HMQ-7)

Expresándose CON el cuerpo

(acciones que generan problemas en la vida)

Estas son formas
NO constructivas de drenar
el subpersonaje reprimido
Expresándose EN el cuerpo

(microacciones que generan enfermedad)
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EX-PRESIONES de la
energía EN el cerebro,
o sea EN el cuerpo.
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Expresiones constructivas
de los Subpersonajes

INDICE

Expresándose CON el cuerpo

(mediante técnicas expresivas corporales)

Estas son formas
constructivas de drenar
el subpersonaje reprimido
Expresándose EN la consciencia

Subpersonaje reprimido

DRENA

(con pensamientos y/o con imágenes)

EJEMPLO de drenar energía
constructivamente EN el cerebro:

El drenaje mediante pasar
lo inconsciente a la consciencia,
aún sin hablar del tema,
drena al subpersonaje reprimido.

Expresándose CON el cuerpo

(acciones que generan problemas en la vida)

Estas son formas
NO constructivas de drenar
el subpersonaje reprimido
Expresándose EN el cuerpo

(microacciones que generan enfermedad)
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EX-PRESIONES de la
energía EN el cerebro,
o sea EN el cuerpo.
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Expresiones constructivas
de los Subpersonajes

INDICE

Expresándose CON el cuerpo

(mediante técnicas expresivas corporales)

Estas son formas
constructivas de drenar
el subpersonaje reprimido
Expresándose EN la consciencia

Subpersonaje reprimido

DRENA

(con pensamientos y/o con imágenes)

La TERAPIA COGNITIVA

también puede ser conceptualizada
como terapia expresiva; al conscientizar
algo se drena energía del personaje
reprimido hacia los circuitos cognitivos.
Se le puede llamar a esto con el nombre
de “elaboración simbólica”; simbolizar
es RELACIONAR un circuito neuronal
al resto de la psique … “integrarlo”.

Expresándose CON el cuerpo

(acciones que generan problemas en la vida)

Estas son formas
NO constructivas de drenar
el subpersonaje reprimido
Expresándose EN el cuerpo

(microacciones que generan enfermedad)
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EX-PRESIONES de la
energía EN el cerebro,
o sea EN el cuerpo.
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Expresiones constructivas
de los Subpersonajes

INDICE

Expresándose CON el cuerpo

(mediante técnicas expresivas corporales)

Estas son formas
constructivas de drenar
el subpersonaje reprimido
Expresándose EN la consciencia

Subpersonaje reprimido

DRENA

(con pensamientos y/o con imágenes)

El drenaje constructivo mediante
LA PERCEPCION DE IMAGENES
que resuenan en nuestro
inconsciente y liberan al
subpersonaje reprimido
(imagenes sanadoras)

Expresándose CON el cuerpo

(acciones que generan problemas en la vida)

Estas son formas
NO constructivas de drenar
el subpersonaje reprimido
Expresándose EN el cuerpo

(microacciones que generan enfermedad)
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EX-PRESIONES de la
energía EN el cerebro,
o sea EN el cuerpo.
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Expresiones constructivas
de los Subpersonajes

INDICE

Expresándose CON el cuerpo

(mediante técnicas expresivas corporales)

Estas son formas
constructivas de drenar
el subpersonaje reprimido
Expresándose EN la consciencia

Subpersonaje reprimido

HAY IMAGENES

DRENA

(con pensamientos y/o con imágenes)

(la Naturaleza, por ejemplo, por eso
los retiros espirituales se hacen en la
naturaleza) que cuando lo que percibimos
es similar en algún significado
a lo
reprimido dentro nuestro, pero por el
opuesto, el Principio De Coherencia
libera los frenos gabaérgicos y así
lo reprimido se integra a la mente.

Expresándose CON el cuerpo

(acciones que generan problemas en la vida)

Estas son formas
NO constructivas de drenar
el subpersonaje reprimido
Expresándose EN el cuerpo

(microacciones que generan enfermedad)
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Expresándose CON el cuerpo

(mediante técnicas expresivas corporales)
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Expresiones constructivas
de los Subpersonajes

INDICE

2

Estas son formas
constructivas de drenar
el subpersonaje reprimido
Expresándose EN la consciencia 1

Subpersonaje reprimido

DRENA

(con pensamientos y/o con imágenes)

FREUD descubrió que
si el paciente podía hablar de
su problema, eso ya servía
en gran parte para disminuir
la gravedad de su problema.

La “expresión hablada”
mata dos pájaros de un tiro:
es un “darse cuenta” (1) y una
“expresión corporal (hablar) (2)”.

Expresándose CON el cuerpo

(acciones que generan problemas en la vida)

Estas son formas
NO constructivas de drenar
el subpersonaje reprimido
Expresándose EN el cuerpo

(microacciones que generan enfermedad)
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Expresiones constructivas
de los Subpersonajes
Expresándose CON el cuerpo

(mediante técnicas expresivas corporales)

DRENA

2
INDICE

Estas son formas
constructivas de drenar
el subpersonaje reprimido
Expresándose EN la consciencia
(con pensamientos y/o con imágenes)

Subpersonaje reprimido

DRENA

1

Para expresarme con palabras:
1) tengo que inervar circuitos
neuronales cognitivos que
reflejen los significados
que luego voy a expresar
2) tengo que inervar circuitos
neuronales motores que
me permitan expresar
físicamente esos significados.

Expresándose CON el cuerpo

(acciones que generan problemas en la vida)

Estas son formas
NO constructivas de drenar
el subpersonaje reprimido
Expresándose EN el cuerpo

(microacciones que generan enfermedad)
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INDICE

La esencia de la
psicoterapia en general
Expresándose CON el cuerpo

El primer paso
de cualquier
terapia
es pasar de
las formas
NO constructivas
de expresar a los
subpersonajes
del YO
a alguna de las
formas
CONSTRUCTIVAS
de expresarlos

(mediante técnicas expresivas corporales)

Estas son formas
constructivas de drenar
el subpersonaje reprimido
Expresándose EN la consciencia
(con pensamientos y/o con imágenes)

Expresándose CON el cuerpo

(acciones que generan problemas en la vida)

Estas son formas
NO constructivas de drenar
el subpersonaje reprimido
Expresándose EN el cuerpo

(microacciones que generan enfermedad)
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INDICE

Esto es
lo que hace la psicología
La psicoterapia

enseña al paciente
a “sacar presión”
del circuito reprimido
mediante expresiones
(ex-presiones)
constructivas
(conscientizando,
hablando del tema,
o expresando lo reprimido
con danza, pintando, etc)
evitando así
que el circuito neuronal
que representa al
subpersonaje,
siga drenando
a través de
“reclutar eventos”
de similar significado
al original
que quedó “trancado”.

Expresándose CON el cuerpo

(mediante técnicas expresivas corporales)

Estas son formas
constructivas de drenar
el subpersonaje reprimido
Expresándose EN la consciencia
(con pensamientos y/o con imágenes)

Expresándose CON el cuerpo

(acciones que generan problemas en la vida)

Estas son formas
NO constructivas de drenar
el subpersonaje reprimido
Expresándose EN el cuerpo

(microacciones que generan enfermedad)
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Y esto es
lo que hace la psicomedicina
De similar manera
en la

Psicomedicina

INDICE

se enseña al paciente
a sacar presión
del circuito reprimido
mediante su expresión
constructiva
(por ejemplo hablando
del tema, o expresándose
con danza, pintando ,etc)
evitando así
que el circuito neuronal
que representa al
subpersonaje siga
drenando a través de
reclutar un órgano de
similar significado
al original que
quedó “trancado”

Expresándose CON el cuerpo

(mediante técnicas expresivas corporales)

Estas son formas
constructivas de drenar
el subpersonaje reprimido
Expresándose EN la consciencia
(con pensamientos y/o con imágenes)

Expresándose CON el cuerpo

(acciones que generan problemas en la vida)

Estas son formas
NO constructivas de drenar
el subpersonaje reprimido
Expresándose EN el cuerpo

(microacciones que generan enfermedad)
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RESUMEN:

Formas constructivas y no constructivas
de drenar o cargar a los circuitos de determinado Subpersonaje

INDICE

Haga click para analizar lo que se
quiere decir con la gráfica de arriba
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RESUMEN:

Formas constructivas y no constructivas
de drenar o cargar a los circuitos de determinado Subpersonaje

INDICE

Haga click para analizar lo que se
quiere decir con la gráfica de arriba

Acciones que
realizamos
CON el cuerpo
(lo que
hacemos),
y micro
acciones
secretoras y
vasomotrices
que realizamos
EN el cuerpo,
manipuladas
por
intenciones
inconscientes
(circuitos
neuronales en
busqueda de
drenaje o
carga para
llegar a los
rangos
adecuados de
excitación)
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RESUMEN:

Formas constructivas y no constructivas
de drenar o cargar a los circuitos de determinado Subpersonaje

INDICE

Formas de expresarse EN el cuerpo
mediante el PSICOFAQUIRISMO
en general, y el mecanismo
HIPOFLAMACION en particular.

Acciones que
realizamos
CON el cuerpo
(lo que
hacemos),
y micro
acciones
secretoras y
vasomotrices
que realizamos
EN el cuerpo,
manipuladas
por
intenciones
inconscientes
(circuitos
neuronales en
busqueda de
drenaje o
carga para
llegar a los
rangos
adecuados de
excitación)
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RESUMEN:

Formas constructivas y no constructivas
de drenar o cargar a los circuitos de determinado Subpersonaje

INDICE

Hablar, durante la sesión típica de terapia, o expresarse por
medio de la danza, la pintura, el psicodrama, etc, son formas
constructivas de expresarse CON el cuerpo

Acciones que
realizamos
CON el cuerpo
(lo que
hacemos),
y micro
acciones
secretoras y
vasomotrices
que realizamos
EN el cuerpo,
manipuladas
pero dentro
por
de un
marco
intenciones
terapéutico,
inconscientes
constructivo,
(circuitos
consciente,
neuronales
como en
busqueda
de
ANTIDOTO
o
a drenaje
las formas
carga
nopara
llegar a los
constructivas
rangosa un
de drenar
adecuados de
subpersonaje
excitación)
“reprimido”
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RESUMEN:

Formas constructivas y no constructivas
de drenar o cargar a los circuitos de determinado Subpersonaje

INDICE

Nota: Pensar e Imaginar son formas de expresarse secretando glutamato
en los circuitos neuronales. O sea que pensar/conscientizar/darse
cuenta, son acciones (microacciones) que por lo tanto pueden ser
una forma alternativa constructiva de expresarse EN el cuerpo.

Acciones que
realizamos
CON el cuerpo
(lo que
hacemos),
y micro
acciones
secretoras y
vasomotrices
que realizamos
EN el cuerpo,
manipuladas
pero dentro
por
de un
marco
intenciones
terapéutico,
inconscientes
constructivo,
(circuitos
consciente,
neuronales
como en
búsqueda
de
ANTIDOTO
o
a drenaje
las formas
carga
nopara
llegar a los
constructivas
rangosa un
de drenar
adecuados de
subpersonaje
excitación)
“reprimido”
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La relación Mente-Cuerpo,
tal como está probada en el laboratorio

INDICE
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La incidencia de lo psicológico en la salud física
En http://www.medicalnewstoday.com/articles/28266.php se informa
sobre como EL STRESS, en las ratas, dificulta la sanación de sus heridas.
EL STRESS es una re-acción (algo que hacemos EN el cuerpo y EN el cerebro)
que depende de 1) la situación que vivimos objetivamente hablando,
pero también de 2) como decodificamos la situación que vivimos
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En http://www.medicalnewstoday.com/articles/28266.php se informa
sobre como EL STRESS, en las ratas, dificulta la sanación de sus heridas.
EL STRESS es una re-acción (algo que hacemos EN el cuerpo y EN el cerebro)
que depende de 1) la situación que vivimos objetivamente hablando,
pero también de 2) como decodificamos la situación que vivimos
A su vez la decodificación de un evento
depende de nuestras creencias.

EVENTO

CREENCIAS
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La incidencia de lo psicológico en la salud física

¿STRESS?
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La incidencia de lo psicológico en la salud física
En http://www.medicalnewstoday.com/articles/28266.php se informa
sobre como EL STRESS, en las ratas, dificulta la sanación de sus heridas.
EL STRESS es una re-acción (algo que hacemos EN el cuerpo y EN el cerebro)
que depende de 1) la situación que vivimos objetivamente hablando,
pero también de 2) como decodificamos la situación que vivimos
A su vez la decodificación de un evento
depende de nuestras creencias.
Y a su vez nuestras creencias dependen
de cómo el YO que ELIGE interviene
1) para chequear dichas creencias frente
a los VALORES y PROPOSITOS que
se elijen como rectores de nuestra vida
2) contrarrestando la creencias con
los DATOS de la REALIDAD que nos rodean.

Lo que
hacemos
CON y EN
el cuerpo

En otras palabras, la correcta o no intervención del YO QUE ELIGE en
la reprogramación de las CREENCIAS según los VALORES y PROPOSITOS
que se elijan, incide en la salud. Probado en el laboratorio.
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La incidencia de lo psicológico en la salud física
En http://www.medicalnewstoday.com/articles/28266.php se informa
sobre como EL STRESS, en las ratas, dificulta la sanación de sus heridas.
EL STRESS es una re-acción (algo que hacemos EN el cuerpo y EN el cerebro)
que depende de 1) la situación que vivimos objetivamente hablando,
pero también de 2) como decodificamos la situación que vivimos
A su vez la decodificación de un evento
depende de nuestras creencias.
Y a su vez nuestras creencias dependen
de cómo el YO que ELIGE interviene
1) para chequear dichas creencias frente
a los VALORES y PROPOSITOS que
se elijen como rectores de nuestra vida
2) contrarrestando la creencias con
los DATOS de la REALIDAD que nos rodean.

Lo que
hacemos
CON y EN
el cuerpo

En otras palabras, la correcta o no intervención del YO QUE ELIGE en
la reprogramación de las CREENCIAS según los VALORES y PROPOSITOS
que se elijan, incide en la salud. Probado en el laboratorio.
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Los diferentes encares terapéuticos
según el tipo de subpersonaje
que crea el problema en la vida
o la enfermedad en el cuerpo
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Los diferentes encares terapéuticos según sea el tipo
de subpersonaje que crea el problema y/o la enfermedad
El objetivo de la psicoterapia es:
1) sanar, si se puede, 2) compensar la situación
con inteligencia, cuando sanar no es posible y
3) utilizar la situación/enfermedad para crecer.

INDICE

Primero que nada recordemos del Tomo III que
los subpersonajes son circuitos neuronales,
circuitos los cuales se “activan”
al vivirse determinadas experiencias.
Cuando NO se viven esas experiencias
dichos circuitos se tienden a “desagarrar”
(se aflojan las cadherinas que mantienen unidas
las sinapsis en los circuitos),
desgarramiento el cual DUELE
y por lo tanto eso impulsa a la persona a
BUSCAR esas experiencias que hacen resonar
al circuito (subpersonaje) para evitar el dolor.
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Los diferentes encares terapéuticos según sea el tipo
de subpersonaje que crea el problema y/o la enfermedad
El objetivo de la psicoterapia es:
1) sanar, si se puede, 2) compensar la situación
con inteligencia, cuando sanar no es posible y
3) utilizar la situación/enfermedad para crecer.
1) Un subpersonaje arquetípico
es un circuito neuronal que ya nace inervado
con la persona; no se “sana” ni se “cura”
ni se puede neutralizar nunca
no importando el largo de la psicoterapia
y la eficiencia del psicoterapeuta,
pero puede ser
ALIMENTADO de manera CONSTRUCTIVA
con experiencias de vida afines al subpersonaje.
De los subpersonajes arquetípicos no podemos “escaparnos”,
pero podemos aprender a manifestarlos constructivamente.
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Los diferentes encares terapéuticos según sea el tipo
de subpersonaje que crea el problema y/o la enfermedad
El objetivo de la psicoterapia es:
1) sanar, si se puede, 2) compensar la situación
con inteligencia, cuando sanar no es posible y
3) utilizar la situación/enfermedad para crecer.
2) Un subpersonaje confundido
se puede neutralizar en UNA sesión,
si el terapeuta es lo suficientemente capaz.
3) Un subpersonaje infiltrado
se puede neutralizar en UNA sesión,
si el terapeuta es lo suficientemente capaz.

+

=
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Los diferentes encares terapéuticos según sea el tipo
de subpersonaje que crea el problema y/o la enfermedad
El objetivo de la psicoterapia es:
1) sanar, si se puede, 2) compensar la situación
con inteligencia, cuando sanar no es posible y
3) utilizar la situación/enfermedad para crecer.
4) Un subpersonaje herido
no se puede neutralizar totalmente nunca,
pero puede bajar de intensidad
mediante la psicoterapia eficiente, y
puede ser COMPENSADO con inteligencia,
de la misma manera que
un diabético puede vivir una vida “normal”
si 1) es bien diagnosticado,
y 2) se le ayuda a comprender lo que significa
su diabetes, y se le entrena para vivir su vida
tomando el antídoto (la insulina aquí) como
compensación inteligente a una deficiencia
que al menos “por ahora”
no se puede curar definitivamente.

Cuando una idea se graba
con gran EMOCION
(o sea con la amígdala muy
excitada en ese momento en que
se está procesando la idea)
las sinapsis de esa huella
neuronal quedan como
grabadas en piedra, y no alcanza
con comprender que la idea
fue un error para poder
erradicarla del software mental.
Las reacciones posteriores
de esa persona a un estímulo
similar al que generó
el trauma emocional seguirán
ocurriendo en el futuro, PERO
la terapia eficiente ayuda
a evitar actuar sin control
a partir de esa reacción refleja
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Los diferentes encares terapéuticos según sea el tipo
de subpersonaje que crea el problema y/o la enfermedad
El objetivo de la psicoterapia es:
1) sanar, si se puede, 2) compensar la situación
con inteligencia, cuando sanar no es posible y
3) utilizar la situación/enfermedad para crecer.
4) Un subpersonaje herido
no se puede neutralizar totalmente nunca,
pero puede bajar de intensidad
mediante la psicoterapia eficiente, y
puede ser COMPENSADO con inteligencia,
de la misma manera que
un diabético puede vivir una vida “normal”
si 1) es bien diagnosticado,
y 2) se le ayuda a comprender lo que significa
su diabetes, y se le entrena para vivir su vida
tomando el antídoto (la insulina aquí) como
compensación inteligente a una deficiencia
que al menos “por ahora”
no se puede curar definitivamente.

Si las
circunstancias
de la niñez
generaron una
rama torcida …

Y si el terapeuta es
REALMENTE capaz,
no solo ayudará a su paciente
a COMPENSAR con inteligencia
a sus subpersonajes heridos,
sino que los utilizará de manera
constructiva para agregar
VALOR a la vida de su paciente
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Los diferentes encares terapéuticos según sea el tipo
de subpersonaje que crea el problema y/o la enfermedad
El objetivo de la psicoterapia es:
1) sanar, si se puede, 2) compensar la situación
con inteligencia, cuando sanar no es posible y
3) utilizar la situación/enfermedad para crecer.
4) Un subpersonaje herido
no se puede neutralizar totalmente nunca,
pero puede bajar de intensidad
mediante la psicoterapia eficiente, y
puede ser COMPENSADO con inteligencia,
de la misma manera que
un diabético puede vivir una vida “normal”
si 1) es bien diagnosticado,
y 2) se le ayuda a comprender lo que significa
su diabetes, y se le entrena para vivir su vida
tomando el antídoto (la insulina aquí) como
compensación inteligente a una deficiencia
que al menos “por ahora”
no se puede curar definitivamente.

Y si el terapeuta es
REALMENTE capaz,
no solo ayudará a su paciente
a COMPENSAR con inteligencia
a sus subpersonajes heridos,
sino que los utilizará de manera
constructiva para agregar
VALOR a la vida de su paciente
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Los diferentes encares terapéuticos según sea el tipo
de subpersonaje que crea el problema y/o la enfermedad
El objetivo de la psicoterapia es:
1) sanar, si se puede, 2) compensar la situación
con inteligencia, cuando sanar no es posible y
3) utilizar la situación/enfermedad para crecer.
5) Un subpersonaje biológico
es tan difícil de manejar que se requiere
transformarse en un FAQUIR para poder
recuperar el control de su buen funcionamiento.
Todos podemos aprender el faquirismo: ejemplo,
casi todas las personas aprenden a regular la presión
arterial de las arterias que riegan de sangre y oxigeno,
a su cerebro y con ello calman sus migrañas,
si se les brinda un aparato que mediante colores o
sonidos les marca lo que está pasando en su cerebro
(aprendemos a “manejar” los músculos porque VEMOS
el resultado del manejo de las neuronas que manejan
los músculos, en cambio NO vemos, en general,
el manejo que las neuronas hacen de las
micro acciones secretoras y vasomotrices EN el cuerpo).

Las personas aprenden a
calmar sus migrañas si se les
da un aparato mediante el cual
“ven” lo que sucede a nivel
cerebral manejando de una
u otra manera los circuitos
neuronales que gobiernan
las acciones vasoconstrictoras
de las arterias cerebrales.
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Los diferentes encares terapéuticos según sea el tipo
de subpersonaje que crea el problema y/o la enfermedad
El objetivo de la psicoterapia es:
1) sanar, si se puede, 2) compensar la situación
con inteligencia, cuando sanar no es posible y
3) utilizar la situación/enfermedad para crecer.
5) Un subpersonaje biológico
es tan difícil de manejar que se requiere
transformarse en un FAQUIR para poder
recuperar el control de su buen funcionamiento.
También aquí, cuando no se puede sanar el cuerpo

(hay enfermedades crónicas y enfermedades terminales)

la psicoterapia puede ser útil; si aceptamos la visión
de la BNI y del modelo BAG BING de la realidad
de que la vida es como un curso de aprendizaje
y de que además de un cuerpo que quiere sobrevivir,
somos un YO no maquina que quiere aprender sus
lecciones y desarrollar sus talentos,
uno puede aprovechar su enfermedad para
aprender lecciones que se negó a aprender en salud.

La vida como
curso de aprendizaje
(síntoma de que vamos
bien en el curso sería
una mayor paz interior)
permite utilizar a las
enfermedades como
“enzima de reacción” si
el psicoterapeuta es capaz.
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Los diferentes encares terapéuticos según sea el tipo
de subpersonaje que crea el problema y/o la enfermedad
La PSICOMEDICINA está basada en la influencia
del software mental sobre el funcionamiento del cuerpo.
El PSICOFAQUIRISMO dice que así como podemos
reclutar el funcionamiento de las neuronas que mueven
un brazo como para que lo muevan para conseguir
determinado objetivo (agarrar un vaso con agua,
pegarle a alguien, o lo que sea) podemos también
reclutar el funcionamiento de las neuronas para hacer
mal-funcionar un órgano o una función corporal
y conseguir con ello determinada “ganancia secundaria”
(todo manipulado por fuera de la consciencia por un Subpersonaje).

Sanar el cuerpo requiere
1) descubrir y 2) dialogar con los Subpersonajes Psicológicos
que han “secuestrado” (reclutado) a los CMC (circuitos de manejo corporal)
para vivir determinadas experiencias a través de su mal funcionamiento.
(el subpersonaje reprimido busca disminuir su dolor atacando al órgano cuyo
significado representa “eso” que no se ha estado manejando bien en conciencia).
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Creencias,
Intenciones
Principio
de Influencia
y Salud.
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Creencias, Intenciones, Principio De Influencia y Salud.
En la HMQ-21 del TOMO VI vemos El Principio De Influencia donde
se da la explicación “molecular” sobre cómo es que funciona esta
“Influencia Mutua Permanente entre Pensamientos y Acciones”,
que permite entender como las Creencias (pensamientos)
y nuestras Intenciones (pensamientos) manipulan nuestras
conductas (acciones) CON el cuerpo y EN el cuerpo.
En dicha HMQ-21 vemos que a partir de
tomar a la mente como sistema vibratorio
(lo cual se deduce en la HMQ-1 y 2)
se puede saber que toda salida parte de un
sistema vibratorio intenta llevar al resto
del sistema vibratorio a tomar SU patrón vibratorio.
En la HMQ-3 vemos que las Creencias e Intenciones
de cada Subpersonaje están representados a nivel
cerebral por la estructura terciaria del circuito
neuronal que representa al Subpersonaje (o sea
a la forma 3-D de su circuito) el cual genera una de
las partes del patrón vibratorio mental, que por lo visto
arriba va a intentar llevar al resto del patrón vibratorio
a SU formato, o sea, a ser coherente con SU intención.
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Creencias, Intenciones, Principio De Influencia y Salud.
En la HMQ-21 del TOMO VI vemos El Principio De Influencia donde
se da la explicación “molecular” sobre cómo es que funciona esta
“Influencia Mutua Permanente entre Pensamientos y Acciones”,
que permite entender como las Creencias (pensamientos)
y nuestras Intenciones (pensamientos) manipulan nuestras
conductas (acciones) CON el cuerpo y EN el cuerpo.
Ejemplo 1:
no se puede tener
la creencia: “no soy capaz de defenderme de
las agresiones que los demás me hacen” (*)
y tener al mismo tiempo
un buen sistema inmunitario
contra el cáncer y/o contra las infecciones.
(*) = una creencia así se desarrolla, por ejemplo,
cuando de chico uno vive en una familia donde
aquellas personas que se suponen deben
defenderlo de la agresión (papá y/o mamá) son
los que mas lo agreden física o emocionalmente.
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Creencias, Intenciones, Principio De Influencia y Salud.
En la HMQ-21 del TOMO VI vemos El Principio De Influencia donde
se da la explicación “molecular” sobre cómo es que funciona esta
“Influencia Mutua Permanente entre Pensamientos y Acciones”,
que permite entender como las Creencias (pensamientos)
y nuestras Intenciones (pensamientos) manipulan nuestras
conductas (acciones) CON el cuerpo y EN el cuerpo.
Ejemplo 2:
no se puede por un lado tener la intención
“no quiero vivir más, me duele demasiado la vida”
(por ejemplo porque tengo 79 años, y luego de 60 años de
matrimonio mi compañero/a de toda la vida acaba de morir),

y mantener la buena salud, por el otro

(es usual que cuando se muere uno de los cónyuges,
al poco tiempo se muera el otro cónyuge).
El PSICOFAQUIRISMO lo vemos en acción en
nuestra experiencia diaria en la vida.
MENTE (creencias, intenciones, recuerdos, deseos) y
CUERPO (acciones externas y microacciones internas
inmuno neuro endocrinas) se influencian mutuamente.

368

Roberto Lazar

© Copyright

Si no “operamos” a tiempo,
INDICE

la represión
funciona

como un cáncer que crece
tomando más y más partes
del aparato psíquico y,
eventualmente, del cuerpo.
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Los distintos Subpersonajes tienen, por definición, distintas
INTENCIONES, las cuales muchas veces entran en CONFLICTO

Conflicto Represión Reclutamiento Problemas
1) CONFLICTO de deseos (conflicto entre subpersonajes) dentro de la psique

INDICE
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Los distintos Subpersonajes tienen, por definición, distintas
INTENCIONES, las cuales muchas veces entran en CONFLICTO

INDICE

Conflicto Represión Reclutamiento Problemas
1) CONFLICTO de deseos (conflicto entre subpersonajes) dentro de la psique
2) REPRESION de uno de estos deseos, lo cual DESREGULA la cantidad de energía
que circula por esos circuitos (de mas o de menos) generando NEUROCIRCUITIS.
Luego de un período de LATENCIA en que el fenómeno se va agravando en magnitud
el dolor lleva al individuo a RECLUTAR eventos de vida que permiten cargar o drenar
a los circuitos neuronales desregulados energéticamente por esa represión original.

NEUROSIS
COMPULSION
A LA REPETICION
PERVERSION
SEXUAL

PSICOPATOLOGIA
PSICOPATÍA
PSICOSIS

SINTOMAS
PSICOLOGICOS

Esto genera
lo que
llamamos
“problemas
en la vida”
Enfermedades
en la mente

SINTOMAS
FISICOS

ENFERMEDAD

Esto genera
lo que
llamamos
“problemas
en el cuerpo”
(enfermedades
en el cuerpo)
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Los distintos Subpersonajes tienen, por definición, distintas
INTENCIONES, las cuales muchas veces entran en CONFLICTO

INDICE

Conflicto Represión Reclutamiento Problemas
1) CONFLICTO de deseos (conflicto entre subpersonajes) dentro de la psique
2) REPRESION de uno de estos deseos, lo cual DESREGULA la cantidad de energía
que circula por esos circuitos (de mas o de menos) generando NEUROCIRCUITIS.
Luego de un período de LATENCIA en que el fenómeno se va agravando en magnitud
el dolor lleva al individuo a RECLUTAR eventos de vida que permiten cargar o drenar
a los circuitos neuronales desregulados energéticamente por esa represión original.

NEUROSIS
COMPULSION
A LA REPETICION

SINTOMAS
PSICOLOGICOS

SINTOMAS
FISICOS

ENFERMEDAD

PERVERSION
SEXUAL

PSICOPATOLOGIA
PSICOPATÍA
PSICOSIS

Los distintos Subpersonajes (ver Tomo I)
tienen, por definición, distintas INTENCIONES,
las cuales muchas veces entran en CONFLICTO.
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INTENCIONES, las cuales muchas veces entran en CONFLICTO
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Conflicto Represión Reclutamiento Problemas
1) CONFLICTO de deseos (conflicto entre subpersonajes) dentro de la psique
2) REPRESION de uno de estos deseos, lo cual DESREGULA la cantidad de energía
que circula por esos circuitos (de mas o de menos) generando NEUROCIRCUITIS.
Luego de un período de LATENCIA en que el fenómeno se va agravando en magnitud
el dolor lleva al individuo a RECLUTAR eventos de vida que permiten cargar o drenar
a los circuitos neuronales desregulados energéticamente por esa represión original.

NEUROSIS
COMPULSION
A LA REPETICION

SINTOMAS
PSICOLOGICOS

PERVERSION
SEXUAL

SINTOMAS
FISICOS

ENFERMEDAD

C
A

PSICOPATOLOGIA
PSICOPATÍA
PSICOSIS

Ver Tomo III: “La N de la BNI”

Cada subpersonaje está representado a nivel cerebral por circuitos
neuronales. Subpersonajes en conflicto implica que los patrones
vibratorios de los circuitos neuronales no están integrados entre si
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Los distintos Subpersonajes tienen, por definición, distintas
INTENCIONES, las cuales muchas veces entran en CONFLICTO

INDICE

Conflicto Represión Reclutamiento Problemas
1) CONFLICTO de deseos (conflicto entre subpersonajes) dentro de la psique
2) REPRESION de uno de estos deseos, lo cual DESREGULA la cantidad de energía
que circula por esos circuitos (de mas o de menos) generando NEUROCIRCUITIS.
Luego de un período de LATENCIA en que el fenómeno se va agravando en magnitud
el dolor lleva al individuo a RECLUTAR eventos de vida que permiten cargar o drenar
a los circuitos neuronales desregulados energéticamente por esa represión original.

NEUROSIS
COMPULSION
A LA REPETICION
PERVERSION
SEXUAL

PSICOPATOLOGIA
PSICOPATÍA
PSICOSIS

SINTOMAS
PSICOLOGICOS
Caso extremo
de interferencia
destructiva
entre ondas
“no coherentes”
entre si

SINTOMAS
FISICOS

ENFERMEDAD
ONDA “A”
ONDA “B”
“A”+ “B”

Un sistema vibratorio como lo es la mente
(ver HMQ-1, 2, 5, 15 en el Tomo VI) en que los
subpatrones vibratorios no están integrados, pierde energía
por interferencia destructiva entre dichos patrones vibratorios.
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Los distintos Subpersonajes tienen, por definición, distintas
INTENCIONES, las cuales muchas veces entran en CONFLICTO
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Conflicto Represión Reclutamiento Problemas
1) CONFLICTO de deseos (conflicto entre subpersonajes) dentro de la psique
2) REPRESION de uno de estos deseos, lo cual DESREGULA la cantidad de energía
que circula por esos circuitos (de mas o de menos) generando NEUROCIRCUITIS.
Luego de un período de LATENCIA en que el fenómeno se va agravando en magnitud
el dolor lleva al individuo a RECLUTAR eventos de vida que permiten cargar o drenar
a los circuitos neuronales desregulados energéticamente por esa represión original.

NEUROSIS
COMPULSION
A LA REPETICION
PERVERSION
SEXUAL

PSICOPATOLOGIA
PSICOPATÍA
PSICOSIS

SINTOMAS
PSICOLOGICOS

SINTOMAS
FISICOS

Un conflicto entre
subpersonajes, pues,
hace perder energía,
lo cual por definición de
dolor psicológico
(HMQ-10) implica que
conflicto interno=“dolor”
(“dolor” psicológico).

ENFERMEDAD

Nivel de energía
en los circuitos neuronales

(1) Y (2) se viven como
“experiencias placenteras”
(3) se vive como
“experiencia dolorosa”
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Los distintos Subpersonajes tienen, por definición, distintas
INTENCIONES, las cuales muchas veces entran en CONFLICTO

INDICE

Conflicto Represión Reclutamiento Problemas
1) CONFLICTO de deseos (conflicto entre subpersonajes) dentro de la psique
2) REPRESION de uno de estos deseos, lo cual DESREGULA la cantidad de energía
que circula por esos circuitos (de mas o de menos) generando NEUROCIRCUITIS.
Luego de un período de LATENCIA en que el fenómeno se va agravando en magnitud
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a los circuitos neuronales desregulados energéticamente por esa represión original.
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La mente,
cuando está
manejada por
el piloto automático,
es un mecanismo
que automáticamente
busca evitar el dolor
(evita perder energía)

SINTOMAS
FISICOS

ENFERMEDAD

Nota:
esta es una variante de una
ley de la Naturaleza
que funciona de tal manera que
cuando se tiene que elegir entre
varias opciones,
siempre se tiende a elegir la
opción que gasta menos energía.
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Entre las 3 opciones siguientes:
(a) CONTINUAR con la pérdida de energía generada por
el conflicto entre intenciones opuestas de Subpersonajes
(b) NEGOCIAR con estos subpersonajes hasta INTEGRARLOS
(c) ubicar intuitivamente a las neuronas gabaergicas adecuadas
dentro del cerebro (ver mecanismo MNG y FAQUIR en el Tomo I)
y REPRIMIR a los circuitos neuronales que representan a nivel
cerebro a uno de los subpersonajes en conflicto.

… la que menos energía requiere en el corto plazo es la (c)
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Dado que el EGO como director del piloto automático de la
mente busca el placer a corto plazo, su decisión natural es
la REPRESION del conflicto interno, porque es lo que menos
energía requiere (lo que ahorra mas dolor) en el corto plazo.
Pero la REPRESION lleva a la ACUMULACION de energía
en los circuitos reprimidos lo cual lleva a la necesidad de
EXPRESION (ex – presión) lo cual lleva a los SINTOMAS
(problemas y enfermedades, tal como se muestra arriba)
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La primera conclusión de este esquema
es que cuando existe una neurosis o una enfermedad,
lo primero que tenemos que preguntarnos es
cual era el conflicto (entre cuales Subpersonajes y
cuales Intenciones) y cual fue el subpersonaje
reprimido que se expresa (ex-presión, saca presión)
a través de los “SINTOMAS” (psicológicos o físicos)

PSICOSIS
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La REPRESION funciona como un cáncer que crece:
En la NEUROSIS y en la PERVERSION SEXUAL,
el subpersonaje reprimido toma control sobre la VOLUNTAD.
En la PSICOPATOLOGIA, el subpersonaje reprimido
toma control sobre la NEUROENDOCRINOLOGIA CEREBRAL.
En la PSICOPATIA el supersonaje reprimido además de la voluntad
y de la neuroendocrinología cerebral anula la CONCIENCIA MORAL.
En la PSICOSIS el supbersonaje reprimido además de la voluntad,
de la neuroendocrinología cerebral y de la conciencia moral
toma control sobre la CONCIENCIA PERCEPTIVA de la realidad.
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En la NEUROSIS y en la PERVERSION SEXUAL,
el subpersonaje reprimido toma control sobre la VOLUNTAD.
Pero la persona sigue teniendo en funcionamiento
su Conciencia Moral y su Conciencia de la Realidad:
el subpersonaje reprimido, al tomar control de la voluntad,
manipula su Conducta, pero 1) la neuroendocrinología de su
cerebro sigue en valores “normales”, 2) la Consciencia Moral
sigue pudiendo evaluar algo como “malo” y sentir culpa o
vergüenza o arrepentimiento, y 3) la Conciencia de la persona
sigue pudiendo “captar y evaluar” la realidad externa e interna.
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En la PSICOPATOLOGIA (depresión, manías, fobias,
trastornos obsesivos compulsivos, trastorno border line),
el subpersonaje reprimido toma
control no solo sobre la VOLUNTAD sino también
controla la NEUROENDOCRINOLOGIA CEREBRAL.
El neurótico que busca relación de pareja disfuncional tras
relación de pareja disfuncional no necesariamente ha
llegado a comprometer estructuras neuronales o sistemas de
neurotransmisión. El deprimido, y el obsesivo, en cambio, si.
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El cáncer psíquico generado por la represión puede llegar
a tomar las capas mas básicas de la psique humana:
La Conciencia Moral y la propia Conciencia de la Realidad.
Se configuran así la PSICOPATIA y la PSICOSIS.
(en la Bio-Neuro-Intención consideramos a la Paranoia,
a la Esquizofrenia y al Autismo como variantes del
“corte con la realidad”, o sea como variantes de la Psicosis)

PSICOSIS
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PERVERSION
SEXUAL

A veces el subpersonaje recluta a ciertos CMC
(circuitos de Manejo del Cuerpo) usando al CUERPO
como escenario de reclutamiento de experiencias
de vida necesarias para drenar el exceso de energía.

PSICOPATOLOGIA

Se generan así las ENFERMEDADES del cuerpo.

PSICOPATÍA
PSICOSIS

NOTA: Hay veces que esta etapa es posterior a la neurosis, como
“llamado desesperado” de la psique para que se atienda el
problema reprimido, pero hay personas en que esta etapa de
somatización se hace tempranamente, en LUGAR DE la Neurosis.
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PROBLEMAS Y
ENFERMEDADES

PSICOPATOLOGIA
PSICOPATÍA
PSICOSIS
387

© Copyright

Roberto Lazar

Los distintos Subpersonajes tienen, por definición, distintas
INTENCIONES, las cuales muchas veces entran en CONFLICTO

INDICE

Conflicto Represión Reclutamiento Problemas
1) CONFLICTO de deseos (conflicto entre subpersonajes) dentro de la psique
2) REPRESION de uno de estos deseos, lo cual DESREGULA la cantidad de energía
que circula por esos circuitos (de mas o de menos) generando NEUROCIRCUITIS.
Luego de un período de LATENCIA en que el fenómeno se va agravando en magnitud
el dolor lleva al individuo a RECLUTAR eventos de vida que permiten cargar o drenar
a los circuitos neuronales desregulados energéticamente por esa represión original.

NEUROSIS
COMPULSION
A LA REPETICION
PERVERSION
SEXUAL

PSICOPATOLOGIA
PSICOPATÍA
PSICOSIS

SINTOMAS
PSICOLOGICOS

SINTOMAS
FISICOS

ENFERMEDAD

TERAPIAS
EXPRESIVAS

Las TERAPIAS EXPRESIVAS permiten regular
de manera constructiva la falta o exceso de energía de
los subpersonajes reprimidos (ejemplos: caja de arena,
psicodanza, psicodrama, marionetas del self, terapia
a través de la expresión artística, etc, etc) aún sin que
el paciente haya llevado a la conciencia al subpersonaje
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A veces el drenaje de energía a través de
la expresión=ex-presión=sacar presión, que facilitan
las TERAPIAS EXPRESIVAS, alcanza para que el
“médico interior” empiece el proceso sanador
de lo que ha enfermado por “fermentación” de lo reprimido.
Nota: el “médico interior” representa a la tendencia autosanadora
de la psique y del cuerpo, que es una manifestación del
principio homeostático de la psique como sistema vibratorio,
ver HMQ-21 del Tomo VI, y ver Tomo III: LA N DE LA BNI.
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Cuando la Conciencia de la persona VE y ENTIENDE
lo que está haciendo el cuerpo a través de estas
TERAPIAS EXPRESIVAS, a veces esto alcanza
como “punta de la madeja” para
pasar a la etapa que realmente cura al paciente:
la TERAPIA INTEGRATIVA
que identifica a los subpersonajes reprimidos y
a sus creencias e intenciones, negocia con ellos y
los integra al resto de los Subpersonajes.
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Cuando esto no se pudo
hacer por uno mismo o
en terapia cognitiva

INDICE

INTEGRACIÓN

de los subpersonajes en conflicto

Conflicto Represión Reclutamiento Problemas
Se corta
la cadena
patológica aquí,
mediante …

1) CONFLICTO de deseos dentro de la psique
2) REPRESION de uno de estos deseos

El circuito neuronal que representa al deseo reprimido ACUMULA energia
durante el período de latencia hasta que DRENA su exceso de energía
RECLUTANDO a otros circuitos neuronales de significado similar

NEUROSIS
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PERVERSION
SEXUAL

PSICOPATOLOGIA
PSICOPATÍA
PSICOSIS

SINTOMAS
PSICOLOGICOS

SINTOMAS
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TERAPIAS EXPRESIVAS

ENFERMEDAD
… las
expresiones
del cuerpo …

1) DARSE CUENTA DE
LA GANANCIA SECUNDARIA

como
mensaje
a interpretar

2) NEGOCIAR CON
EL SUBPERSONAJE SABOTEANTE
Y RESOLVER EL CONFLICTO

… para luego
hacer
la integración.
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1) CONFLICTO de deseos dentro de la psique
2) REPRESION de uno de estos deseos
El circuito neuronal que representa al deseo reprimido queda con el nivel de
energía DESREGULADO (por falta o por exceso) generando NEUROCIRCUITIS
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En el Tomo III veíamos esto: cuando los Subpersonajes de
la psique tienen deseos e intenciones conflictivos, el EGO,
el subpersonaje a cargo de evitar el dolor “¡YA!”, genera la
represión de uno de ellos como forma artificial de terminar con
el conflicto. Luego de un tiempo la represión de entrada o salida
en el circuito neuronal que representa a la intención de ese
subpersonaje a nivel cerebral, provoca el comienzo de
la degeneración de las neuronas de dicho circuito (neuro-sis)
sea por falta de energía circulante (desgarramiento del circuito)
o por exceso de energía circulante (excitotoxicidad).

PSICOSIS
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Las NEUROSIS buscan RECLUTAR eventos que le permitan corregir el defecto

NEUROSIS
COMPULSION
A LA REPETICION
PERVERSION
SEXUAL

PSICOPATOLOGIA
PSICOPATÍA
PSICOSIS

SINTOMAS
PSICOLOGICOS

SINTOMAS
FISICOS

ENFERMEDAD

Por NEUROSIS Freud se refería a los síntomas reclutados
por el individuo (a través de la compulsión a la repetición,
típicamente, al acting out, o en la “enfermedad de conversión
histérica” en que se pasa de la neurosis al síntoma físico).
Freud intuyó que el origen de estos “problemas en la vida
del paciente” provenían de algún tipo de degeneramiento en
las neuronas (la terminación “sis” implica degeneramiento) y
por eso utilizó el termino neuro-SIS pero no pudo ir mas allá
(no había suficiente neurociencia desarrollada en esa época).
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La psique intenta evitar la muerte neuronal por neurocircuitis “generando”:
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O sea: cuando los Subpersonajes, con sus deseos e
intenciones conflictivos, generan la represión de uno de
ellos como forma artificial de terminar con el conflicto,
el circuito neuronal que representa a la intención de ese
subpersonaje a nivel cerebral empieza a degenerar
(neuro-sis) o por falta de energía circulante
(desgarramiento del circuito, lo cual “duele”) o por exceso
de energía circulante (excitotoxicidad, lo cual “duele”).
(Ver Tomo III titulado “LA N DE LA BNI”
para entender estos mecanismos).
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Cuando el problema es por un exceso de energía
acumulada que pone al circuito neuronal en riesgo de
vida por excitotoxicidad, luego de un período de
latencia en que la energía va acumulándose más y más,
se termina drenando esa energía reclutando
problemas y/o enfermedades de “significado común”
a los significados del subpersonaje reprimido.

PSICOSIS
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LAS NEURO-CIRCUITIS

Conflicto Represión Reclutamiento Problemas
1) CONFLICTO de deseos dentro de la psique
2) REPRESION de uno de estos deseos
El circuito neuronal que representa al deseo reprimido queda con el nivel de
energía DESREGULADO (por falta o por exceso) generando NEUROCIRCUITIS

INDICE

La psique intenta evitar la muerte neuronal por neurocircuitis “generando”:

NEUROSIS
COMPULSION
A LA REPETICION
PERVERSION
SEXUAL

PSICOPATOLOGIA
PSICOPATÍA
PSICOSIS

SINTOMAS
PSICOLOGICOS

SINTOMAS
FISICOS

ENFERMEDAD

Cuando la desregulación de la cantidad de energía circulante
(por exceso o por falta) pone al circuito neuronal en
“riesgo de vida”, luego de un período de latencia en que
por intuición y/o por prueba y error se encuentra el “como” …
se termina drenando/cargando la energía necesaria
“reclutando” acciones a las que luego llamamos
problemas y/o enfermedades que una vez analizados
permiten encontrar el “significado común”
a los significados del subpersonaje reprimido.
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LAS NEURO-CIRCUITIS

Conflicto Represión Reclutamiento Problemas
1) CONFLICTO de deseos dentro de la psique
2) REPRESION de uno de estos deseos
El circuito neuronal que representa al deseo reprimido queda con el nivel de
energía DESREGULADO (por falta o por exceso) generando NEUROCIRCUITIS

INDICE

La psique intenta evitar la muerte neuronal por neurocircuitis “generando”:

NEUROSIS
COMPULSION
A LA REPETICION
PERVERSION
SEXUAL

PSICOPATOLOGIA
PSICOPATÍA
PSICOSIS

SINTOMAS
PSICOLOGICOS

SINTOMAS
FISICOS

ENFERMEDAD

Cuando
la desregulación generan
de la cantidad
de energía
Las NEUROCIRCUITIS
acciones
CON el circulante
cuerpo,
(por
exceso
o
por
falta)
pone
al
circuito
neuronal
eny
a las que luego llamamos “problemas en la vida”,
“riesgo de
luegoa de
período
de latencia
en que
acciones
ENvida”,
el cuerpo
lasun
que
llamamos
enfermedades
(seaintuición
enfermedades
en elprueba
cuerpo oyenerror
el cerebro
que es parte
cuerpo)…
por
y/o por
se encuentra
eldel
“como”
se termina drenando/cargando la energía necesaria
“reclutando” acciones a las que luego llamamos
problemas y/o enfermedades que una vez analizados
permiten encontrar el “significado común”
a los significados del subpersonaje reprimido.
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LAS NEURO-CIRCUITIS

Conflicto Represión Reclutamiento Problemas
1) CONFLICTO de deseos dentro de la psique
2) REPRESION de uno de estos deseos
El circuito neuronal que representa al deseo reprimido queda con el nivel de
energía DESREGULADO (por falta o por exceso) generando NEUROCIRCUITIS

INDICE

La psique intenta evitar la muerte neuronal por neurocircuitis “generando”:

NEUROSIS
COMPULSION
A LA REPETICION
PERVERSION
SEXUAL

PSICOPATOLOGIA
PSICOPATÍA
PSICOSIS

SINTOMAS
PSICOLOGICOS

SINTOMAS
FISICOS

ENFERMEDAD

Cuando
la desregulación generan
de la cantidad
de energía
Las NEUROCIRCUITIS
acciones
CON el circulante
cuerpo,
(por
exceso
o
por
falta)
pone
al
circuito
neuronal
eny
a las que luego llamamos “problemas en la vida”,
“riesgo de
luegoa de
período
de latencia
en que
acciones
ENvida”,
el cuerpo
lasun
que
llamamos
enfermedades
(seaintuición
enfermedades
en elprueba
cuerpo oyenerror
el cerebro
que es parte
cuerpo)…
por
y/o por
se encuentra
eldel
“como”
se termina drenando/cargando la energía necesaria
“reclutando” acciones a las que luego llamamos
problemas y/o enfermedades que una vez analizados
permiten encontrar el “significado común”
a los significados del subpersonaje reprimido.
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(!)

INTEGRACIÓN

de los subpersonajes en conflicto

Conflicto Represión Reclutamiento Problemas
1) CONFLICTO de deseos dentro de la psique
2) REPRESION de uno de estos deseos
El circuito neuronal que representa al deseo reprimido queda con el nivel de
energía DESREGULADO (por falta o por exceso) generando NEUROCIRCUITIS

INDICE

La psique busca RECLUTAR eventos que le permitan solucionar este problema

NEUROSIS
COMPULSION
A LA REPETICION
PERVERSION
SEXUAL

PSICOPATOLOGIA
PSICOPATÍA

SINTOMAS
PSICOLOGICOS

SINTOMAS
FISICOS

ENFERMEDAD

RESUMEN: Los Subpersonajes,
con sus deseos e intenciones conflictivos,
o son integrados entre sí (!)
o terminan siendo reprimidos lo cual se manifiesta
drenando esa energía reclutando
problemas y/o enfermedades).

PSICOSIS
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INTEGRACIÓN

de los subpersonajes en conflicto

Conflicto Represión Reclutamiento Problemas
1) CONFLICTO de deseos dentro de la psique
2) REPRESION de uno de estos deseos
El circuito neuronal que representa al deseo reprimido queda con el nivel de
energía DESREGULADO (por falta o por exceso) generando NEUROCIRCUITIS

INDICE

La psique busca RECLUTAR eventos que le permitan solucionar este problema

NEUROSIS
COMPULSION
A LA REPETICION
PERVERSION
SEXUAL

PSICOPATOLOGIA
PSICOPATÍA
PSICOSIS

SINTOMAS
PSICOLOGICOS

SINTOMAS
FISICOS

ENFERMEDAD

El camino usual terapéutico
en psicología y psicomedicina teleológica
es aprender a LEER los significados de los problemas
en la vida reclutados CON y/o EN el cuerpo,
o leer los significados de los sueños y otras señales,
y utilizar todo ello para identificar a los subpersonajes
reprimidos del YO (que comparten esos significados que
se han hallado en los problemas, en las enfermedades,
en los sueños, en los lapsus, en los malos entendidos, etc)
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(!)

INTEGRACIÓN
A

B

de los subpersonajes en conflicto
EXPRESION CONSTRUCTIVA

C

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

INTEGRACION

2) REPRESION de uno de estos deseos
El circuito neuronal que representa al deseo reprimido queda con el nivel de
energía DESREGULADO (por falta o por exceso) generando NEUROCIRCUITIS
INDICE

La psique busca RECLUTAR eventos que le permitan solucionar este problema

NEUROSIS
COMPULSION
A LA REPETICION
PERVERSION
SEXUAL

PSICOPATOLOGIA
PSICOPATÍA
PSICOSIS

SINTOMAS
PSICOLOGICOS

SINTOMAS
FISICOS

ENFERMEDAD

EXPRESION CONSTRUCTIVA

Cuando se reprime a un Subpersonaje,
la
energía acumulada en el circuito que lo representa
a nivel cerebral puede ser drenada expresando
(ex-presando = sacando presión) al subpersonaje (B)
y luego entendiendo los significados de esa expresión
para descubrir así al subpersonaje reprimido
y llevarlo a la consciencia (C)
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(!)

INTEGRACIÓN
A

B

de los subpersonajes en conflicto
EXPRESION CONSTRUCTIVA

C

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

INTEGRACION

2) REPRESION de uno de estos deseos
El circuito neuronal que representa al deseo reprimido queda con el nivel de
energía DESREGULADO (por falta o por exceso) generando NEUROCIRCUITIS
INDICE

La psique busca RECLUTAR eventos que le permitan solucionar este problema

NEUROSIS
COMPULSION
A LA REPETICION
PERVERSION
SEXUAL

PSICOPATOLOGIA
PSICOPATÍA

SINTOMAS
PSICOLOGICOS

SINTOMAS
FISICOS

ENFERMEDAD

EXPRESION CONSTRUCTIVA

En caso de represión, la salida del “loop”
del problema o la enfermedad es
“cognitiva” (A), “expresiva” (B),
o “expresiva-cognitiva” (B +C).

PSICOSIS
402

Roberto Lazar

© Copyright

Variaciones al concepto freudiano de ex – presión
1) CONFLICTO de deseos dentro de la psique
2) REPRESION de uno de estos deseos

INDICE

NEUROSIS
COMPULSION
A LA REPETICION

SINTOMAS
PSICOLOGICOS

SINTOMAS
FISICOS

Compulsión a
la REPETICION

PERVERSION SEXUAL

PSICOPATOLOGIA
PSICOPATÍA
PSICOSIS

ENFERMEDAD

DESEOS
SEXUALES
REPRIMIDOS

NEUROSIS
PERVERSIONES
SEXUALES

Eventual
CONVERSION

(de lo psíquico
a la enfermedad
del cuerpo)

Este es el modelo de FREUD sobre el tema represión
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Las Perversiones Sexuales caen en la BNI,
en la misma categoría de cualquier otra compulsión
a la repetición ( “expresiones no constructivas”
CON el cuerpo de un Miedo o Deseo reprimido)

Lo reprimido
puede o NO ser sexual

Variaciones al concepto freudiano de ex – presión
1) CONFLICTO de deseos dentro de la psique
2) REPRESION de uno de estos deseos

INDICE

El circuito neuronal que representa al deseo reprimido ACUMULA energia
durante el período de latencia hasta que DRENA su exceso de energía
RECLUTANDO a otros circuitos neuronales de significado similar

NEUROSIS
COMPULSION
A LA REPETICION
PERVERSION
SEXUAL

PSICOPATOLOGIA
PSICOPATÍA
PSICOSIS

SINTOMAS
PSICOLOGICOS

SINTOMAS
FISICOS

Para la BNI:
MIEDOS y
DESEOS

EXPRESIONES
CON el cuerpo

REPRIMIDOS

EXPRESIONES
EN el cuerpo

(sexuales y
no sexuales)

ENFERMEDAD
DESCONEXION
progresiva
de funciones
mentales
que definen
lo humano.

Lo que para FREUD eran NEUROSIS como diciendo
“algo que afecta a las neuronas”, para la BNI son
NEUROCIRCUITIS que “duele en los circuitos neuronales”
(Ver TOMO III, temas: Hambre “Q” e Indigestión “Q”)
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Las Perversiones Sexuales caen en la BNI,
en la misma categoría de cualquier otra compulsión
a la repetición ( “expresiones no constructivas”
CON el cuerpo de un Miedo o Deseo reprimido)

Lo reprimido
puede o NO ser sexual

Variaciones al concepto freudiano de ex – presión
1) CONFLICTO de deseos dentro de la psique
2) REPRESION de uno de estos deseos

INDICE

El circuito neuronal que representa al deseo reprimido ACUMULA energia
durante el período de latencia hasta que DRENA su exceso de energía
RECLUTANDO a otros circuitos neuronales de significado similar

NEUROSIS
COMPULSION
A LA REPETICION
PERVERSION
SEXUAL

PSICOPATOLOGIA
PSICOPATÍA
PSICOSIS

SINTOMAS
PSICOLOGICOS

SINTOMAS
FISICOS

Para la BNI:
MIEDOS y
DESEOS

EXPRESIONES
CON el cuerpo

REPRIMIDOS

EXPRESIONES
EN el cuerpo

(sexuales y
no sexuales)

ENFERMEDAD
DESCONEXION
progresiva
de funciones
mentales
que definen
lo humano.

Las conversiones histéricas son un
subgrupo de las expresiones EN el cuerpo
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Variaciones al concepto freudiano de ex – presión
1) CONFLICTO de deseos dentro de la psique
2) REPRESION de uno de estos deseos

INDICE

El circuito neuronal que representa al deseo reprimido ACUMULA energia
durante el período de latencia hasta que DRENA su exceso de energía
RECLUTANDO a otros circuitos neuronales de significado similar

NEUROSIS
COMPULSION
A LA REPETICION
PERVERSION
SEXUAL

PSICOPATOLOGIA
PSICOPATÍA
PSICOSIS

SINTOMAS
PSICOLOGICOS

SINTOMAS
FISICOS

Para la BNI:
MIEDOS y
DESEOS

EXPRESIONES
CON el cuerpo

REPRIMIDOS

EXPRESIONES
EN el cuerpo

(sexuales y
no sexuales)

ENFERMEDAD
DESCONEXION
progresiva
de funciones
mentales
que definen
lo humano.

Ejemplo de ex-presión/es CON el cuerpo son reclutar
malos matrimonios, problemas con los jefes, problemas
con el estudio o el dinero o la sexualidad, etc, etc.
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Variaciones al concepto freudiano de ex – presión
1) CONFLICTO de deseos dentro de la psique
2) REPRESION de uno de estos deseos

INDICE

El circuito neuronal que representa al deseo reprimido ACUMULA energia
durante el período de latencia hasta que DRENA su exceso de energía
RECLUTANDO a otros circuitos neuronales de significado similar

NEUROSIS
COMPULSION
A LA REPETICION
PERVERSION
SEXUAL

PSICOPATOLOGIA
PSICOPATÍA
PSICOSIS

SINTOMAS
PSICOLOGICOS

SINTOMAS
FISICOS

Para la BNI:
MIEDOS y
DESEOS

EXPRESIONES
CON el cuerpo

REPRIMIDOS

EXPRESIONES
EN el cuerpo

(sexuales y
no sexuales)

ENFERMEDAD
DESCONEXION
progresiva
de funciones
mentales
que definen
lo humano.

Ejemplo de ex-presión/es EN el cuerpo son reclutar
órganos o funciones corporales, generando sintomas
y/o enfermedades o reclutando accidentes.
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La PSICOPATIA y la PSICOSIS son estadios avanzados del
deterioro psíquico generado por la represión, que le quitan al individuo
la Conciencia Moral y la capacidad de Contacto con la Realidad respectivamente.

Variaciones al concepto freudiano de ex – presión
1) CONFLICTO de deseos dentro de la psique
2) REPRESION de uno de estos deseos

INDICE

El circuito neuronal que representa al deseo reprimido ACUMULA energia
durante el período de latencia hasta que DRENA su exceso de energía
RECLUTANDO a otros circuitos neuronales de significado similar

NEUROSIS
COMPULSION
A LA REPETICION
PERVERSION
SEXUAL

PSICOPATOLOGIA
PSICOPATÍA

SINTOMAS
PSICOLOGICOS

SINTOMAS
FISICOS

Para la BNI:
MIEDOS y
DESEOS

EXPRESIONES
CON el cuerpo

REPRIMIDOS

EXPRESIONES
EN el cuerpo

(sexuales y
no sexuales)

ENFERMEDAD
DESCONEXION
progresiva
de funciones
mentales
que definen
lo humano.

Si se llega a la psicopatología, la psicopatía o psicosis,

PSICOSIS

puede o no haber expresiones EN el cuerpo
(en tanto enfermedades físicas del cuerpo)
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Las psicopatologías, la psicopatía y la psicosis tienen
un correlato tanto a nivel conducta exterior como en el cerebro

Variaciones al concepto freudiano de ex – presión
1) CONFLICTO de deseos dentro de la psique
2) REPRESION de uno de estos deseos

INDICE

El circuito neuronal que representa al deseo reprimido ACUMULA energia
durante el período de latencia hasta que DRENA su exceso de energía
RECLUTANDO a otros circuitos neuronales de significado similar

NEUROSIS
COMPULSION
A LA REPETICION
PERVERSION
SEXUAL

PSICOPATOLOGIA
PSICOPATÍA

SINTOMAS
PSICOLOGICOS

SINTOMAS
FISICOS

Para la BNI:
MIEDOS y
DESEOS

EXPRESIONES
CON el cuerpo

REPRIMIDOS

EXPRESIONES
EN el cuerpo

(sexuales y
no sexuales)

ENFERMEDAD
DESCONEXION
progresiva
de funciones
mentales
que definen
lo humano.

Si se llega a la psicopatología, la psicopatía o psicosis,

PSICOSIS

puede o no haber expresiones EN el cuerpo
(en tanto enfermedades físicas del cuerpo)
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Conflicto Represión Reclutamiento Problemas
1) CONFLICTO de deseos dentro de la psique
2) REPRESION de uno de estos deseos

INDICE

El circuito neuronal que representa al deseo reprimido ACUMULA energia
durante el período de latencia hasta que DRENA su exceso de energía
RECLUTANDO a otros circuitos neuronales de significado similar

NEUROSIS
COMPULSION
A LA REPETICION
PERVERSION
SEXUAL

PSICOPATOLOGIA
PSICOPATÍA
PSICOSIS

SINTOMAS
PSICOLOGICOS

SINTOMAS
FISICOS

Para la BNI:
MIEDOS y
DESEOS

EXPRESIONES
CON el cuerpo

REPRIMIDOS

EXPRESIONES
EN el cuerpo

(sexuales y
no sexuales)

ENFERMEDAD
DESCONEXION
progresiva
de funciones
mentales
que definen
lo humano.

Las EXPRESIONES EN el cuerpo pueden ser un
camino directo o posterior a la expresión CON el cuerpo
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Conflicto Represión Reclutamiento Problemas
1) CONFLICTO de deseos dentro de la psique

INTEGRACION

2) REPRESION de uno de estos deseos

INDICE

El circuito neuronal que representa al deseo reprimido ACUMULA energía
durante el período de latencia hasta que DRENA su exceso de energía
RECLUTANDO a otros circuitos neuronales de significado similar

NEUROSIS
COMPULSION
A LA REPETICION
PERVERSION
SEXUAL

PSICOPATOLOGIA
PSICOPATÍA
PSICOSIS

SINTOMAS
PSICOLOGICOS

SINTOMAS
FISICOS

ENFERMEDAD

EXPRESIONES CONSTRUCTIVAS
MIEDOS y
DESEOS

(sexuales y
no sexuales)

REPRIMIDOS

EXPRESIONES CON el cuerpo
EXPRESIONES EN el cuerpo
EXPRESIONES CONSTRUCTIVAS
CON el cuerpo y/o INTEGRACION

La TERAPIA consiste en sustituir las expresiones
problemáticas CON y EN el cuerpo, por expresiones
constructivas y elaboración simbólica del subpersonaje.
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Conflicto Represión Reclutamiento Problemas
1) CONFLICTO de deseos dentro de la psique

INTEGRACION

2) REPRESION de uno de estos deseos

INDICE

El circuito neuronal que representa al deseo reprimido ACUMULA energía
durante el período de latencia hasta que DRENA su exceso de energía
RECLUTANDO a otros circuitos neuronales de significado similar

NEUROSIS
COMPULSION
A LA REPETICION
PERVERSION
SEXUAL

PSICOPATOLOGIA
PSICOPATÍA
PSICOSIS

SINTOMAS
PSICOLOGICOS

SINTOMAS
FISICOS

ENFERMEDAD

EXPRESIONES CONSTRUCTIVAS
MIEDOS y
DESEOS

(sexuales y
no sexuales)

REPRIMIDOS

EXPRESIONES CON el cuerpo
EXPRESIONES EN el cuerpo
EXPRESIONES CONSTRUCTIVAS
CON el cuerpo y/o INTEGRACION

La TERAPIA consiste en sustituir las expresiones
problemáticas CON y EN el cuerpo, por expresiones
constructivas y elaboración simbólica del subpersonaje.
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YO
OBSERVADOR

YO QUE ELIGE

El concepto de DESTINO
en la BNI
El YO que ELIGE
Subpersonajes arquetípicos

VALORES

Subpersonajes infiltrados

PROPOSITO

Subpersonajes heridos

CREENCIAS
INTENCIONES

Nuestra vida

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

Los subpersonajes arquetípicos predisponen a reclutar

determinadas experiencias de vida ya desde el nacimiento.
Esto tiende a facilitar y promover, a su vez a determinados
subpersonajes infiltrados, heridos y confundidos.
Todos los subpersonajes buscan vivir aquellas experiencias cuyos significados “resuenan” en
los circuitos neuronales que los representan, a nivel cerebral. Para conseguirlo las armas que
tienen son a) decodificar de una u otra manera la realidad, b) “invitar telepáticamente” a los
demás a jugar el rol complementario y c) la búsqueda intuitiva, utilizando el saber absoluto,
para lograr estar en el momento adecuado en el lugar adecuado con la persona adecuada.
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INDICE

YO
OBSERVADOR

YO QUE ELIGE

El concepto de DESTINO
en la BNI
El YO que ELIGE
Subpersonajes arquetípicos

VALORES

Subpersonajes infiltrados

PROPOSITO

Subpersonajes heridos

CREENCIAS
INTENCIONES

Nuestra vida

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

Los subpersonajes arquetípicos
configuran, pues, un TERRENO FERTIL
para la generación de determinado DESTINO.
La actitud diagnóstica adecuada,
en la BNI, pasa por identificar a estos
subpersonajes arquetípicos del consultante.
415

Roberto Lazar

© Copyright

INDICE

El Psicoanálisis y la Gestalt
buscan identificar a esta parte (*) de la psique
En la BNI definimos
subpersonajes
heridos
como a aquellas
partes del YO que por
traumas emocionales
que no pudieron
ser “digeridos”,
generan conductas
CON y/o EN el cuerpo
del tipo “compulsión
a la repetición”,
por la cual la persona
recluta personas y
circunstancias que le
permitan vivir el tipo
de experiencia similar
a la que quedó
“trancada”, con
el objetivo de esta
vez “solucionarlo”.

GUION

(*)
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La Psicología Cognitiva
busca identificar a esta parte (*) de la psique
En la BNI definimos
subpersonajes
confundidos
como a aquellas
partes del YO cuyas
INTENCIONES
están basadas en
FALSAS CREENCIAS,
decodificaciones
erroneas de la
realidad que fueron
sacadas en algun
momento de la vida y
que generan a partir
de ahí conductas
disfuncionales
CON y/o EN
el cuerpo.
Identificar las falsas
creencias y corregirlas
es el objetivo aquí.

GUION

(*)

417

Por otra parte
JUNGY y HILLMAN
introducen un
concepto similar
a lo que la BNI llama
subpersonajes
arquetípicos,
hablando de
algo que GUIA al ser
humano en su vida
hacia determinadas
experiencias de vida
que se alinean con
SU propósito de vida,
con SU esencia.

JUNG llama a ese algo
con el nombre de SELF y
llama a ese proceso de
“vida progresivamente
alineada” con la propia
esencia con el nombre de
“individuación”; HILLMAN
llama a la esencia “la semilla”

SELF

GUION

YO

“INDIVIDUACION”
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La Psicología Analítica Jungiana
busca identificar a estas partes (*) de la psique

(*)
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La BNI agrega el
identificar a estas partes (*) de la psique
JUNG no solo toma
en cuenta a los
subpersonajes
heridos
sino también a los
subpersonajes
ajenos
(infiltrados)
aquellas partes
del YO cuyas
creencias e
intenciones
están basadas en
las creencias
e intenciones de
OTRAS personas
que se meten en
el software
cerebral propio,
generando conductas
CON y/o EN el cuerpo

OTRO

YO

GUION

(*)
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La Psicosíntesis de Assiagioli y la Logoterapia de Frankl
buscan reforzar al YO con libre albedrío y a sus VALORES
Assagiali
con su psicosíntesis
existencialista
y Victor Frankl
con su logoterapia
sugirieron que
aparte de la
“máquina cerebral”
existe un
YO NO MAQUINA
que puede salirse de
la programación de
creencias y valores
transmitidos por los
padres, la tribu y
la cultura, y ELEGIR
sus propios valores y
sentido de propósito.
Y el objetivo aquí
es que el paciente
se identifique con
ese YO NO MAQUINA.

GUION
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La BNI busca todo esto y ADEMAS y muy especialmente identificar al
GUION innato de lecciones para aprender, y talentos a desarrollar.
En la BNI se resalta:
1) EL YO
NO MAQUINA
en su doble faceta de
YO OBSERVADOR
(el que observa
a su cerebro pensar)
YO QUE ELIGE
(el capaz de genuino
libre albedrío)
2) EL
GUION INNATO

(la suma de guiones
de los
subpersonajes
arquetípicos
que tienen en su
hardware cerebral
grabada la intención de
buscar determinadas
“historias a vivir” (*)

EL JUGADOR

GUION

(*): las mas importantes son las lecciones a aprender y los talentos a desarrollar
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La BNI busca todo esto y ADEMAS y muy especialmente identificar al
GUION innato de lecciones para aprender, y talentos a desarrollar.
Las principales
lecciones a aprender
y talentos a
desarrollar del
GUION INNATO
(circuitos neuronales
correspondientes a
subpersonajes
arquetípicos
ya activos en
el momento de
nacer la persona),
pueden ser leídos
en un programa
computarizado
(ME, MYSELF & I),
desarrollado por
el mismo autor
de estos 7 libros:
Roberto Lazar).

La IMAGENOLOGIA de la
psicología equivale a sacar
una tomografía del GUION

EL JUGADOR

GUION

Escribir estos 7 libros llevó cinco años; desarrollar este programa llevó diez.
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La BNI busca todo esto y ADEMAS y muy especialmente identificar al
GUION innato de lecciones para aprender, y talentos a desarrollar.
De la misma manera
en que no podemos
imaginarnos a la
medicina moderna
sin IMAGENOLOGIA

La IMAGENOLOGIA de la
psicología equivale a sacar
una tomografía del GUION

EL JUGADOR

(sean rayos X,
ecografía, tomografía,
tomografía PET)

llegará un día en que
no se podrá pensar
a la psicología sin
la aplicación de
un programa como
el mencionado
para tener claro
cual es el suelo fértil
a partir del cual se
desarrollaron el resto
de los subpersonajes

GUION

Escribir estos 7 libros llevó cinco años; desarrollar este programa llevó diez.
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La BNI busca todo esto y ADEMAS y muy especialmente identificar al
GUION innato de lecciones para aprender, y talentos a desarrollar.
De la misma manera
en que no podemos
imaginarnos a la
medicina moderna
sin IMAGENOLOGIA

(sean rayos X,
ecografía, tomografía,
tomografía PET)

llegará un día en que
no se podrá pensar
a la psicología sin
la aplicación de
un programa como
el mencionado
para tener claro
cual es el suelo fértil
a partir del cual se
desarrollaron el resto
de los subpersonajes

La IMAGENOLOGIA de la
psicología equivale a sacar
una tomografía del GUION

La BNI traduce
las intuiciones
de la
psicología
arquetípica
a un modelo
medible y
contrastable
estadísticamente
con los pacientes
que se someten
a esta
“tomografía
del alma”,
(definiendo aquí
“alma” en el sentido
aristotélico de
“esencia” de la persona)

Escribir estos 7 libros llevó cinco años; desarrollar este programa llevó diez.
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La BNI busca todo esto y ADEMAS y muy especialmente identificar al
GUION innato de lecciones para aprender, y talentos a desarrollar.
De la misma manera
en que no podemos
imaginarnos a la
medicina moderna
sin IMAGENOLOGIA

(sean rayos X,
ecografía, tomografía,
tomografía PET)

llegará un día en que
no se podrá pensar
a la psicología sin
la aplicación de
un programa como
el mencionado
para tener claro
cual es el suelo fértil
a partir del cual se
desarrollaron el resto
de los subpersonajes

La IMAGENOLOGIA de la
psicología equivale a sacar
una tomografía del GUION

El ahorro de
tiempo de
diagnóstico
de cual es la
verdadera esencia
del paciente
no puede ser
suficientemente
enfatizado.
Y también
es crucial el
descubrimiento
del paciente de
que su vida
tiene SENTIDO
y PROPOSITO

(aprender su Guión)

Escribir estos 7 libros llevó cinco años; desarrollar este programa llevó diez.
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La BNI busca todo esto y ADEMAS y muy especialmente identificar al
GUION innato de lecciones para aprender, y talentos a desarrollar.
De la misma manera
en que no podemos
imaginarnos a la
medicina moderna
sin IMAGENOLOGIA

(sean rayos X,
ecografía, tomografía,
tomografía PET)

llegará un día en que
no se podrá pensar
a la psicología sin
la aplicación de
un programa como
el mencionado
para tener claro
cual es el suelo fértil
a partir del cual se
desarrollaron el resto
de los subpersonajes

La IMAGENOLOGIA de la
psicología equivale a sacar
una tomografía del GUION

Dado que
1) el programa saca
sus listados sobre
las principales
lecciones de vida,
y 2) el paciente
descubre que
estas coinciden
con las suyas.
Automáticamente
se accede así a la
dimensión espiritual
de la vida como
a) algo “guionado”
desde el Universo
y b) con un
PROPOSITO.

Escribir estos 7 libros llevó cinco años; desarrollar este programa llevó diez.
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La Psicología y Psicomedicina
TELEOLOGICAS
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La Psicología y Psicomedicina Telelógicas aplicadas
a la vida (en general) y a la enfermedad (en particular)
Recordemos que este es el
esquema en que está basado
el concepto teleológico de
la Psicología Teleologica:
cuando nos pasa algo en la vida,
muchas veces no “nos pasa”
sino que fue RECLUTADO
por la INTENCION
de un Subpersonaje
que cree que GANA algo
reclutando
una causa material
de determinado proceso
que genera un efecto
que permite cosechar el OBJETIVO
(en general inconsciente)
del subpersonaje que
manipuló la conducta,
CON o EN el cuerpo,

justamente para conseguir su objetivo.
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La Psicología y Psicomedicina Telelógicas aplicadas
a la vida (en general) y a la enfermedad (en particular)
“Las CONDUCTAS de los subpersonajes
(acciones CON o EN el cuerpo)
RECLUTAN y PROMUEVEN
a las Causas Materiales
de aquello que nos sucede en la vida
(afuera y adentro del cuerpo)”.

INDICE

CREENCIAS

INTENCION

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

CAUSA
MATERIAL
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La Psicología y Psicomedicina Telelógicas aplicadas
a la vida (en general) y a la enfermedad (en particular)
“Las CONDUCTAS de los subpersonajes
(acciones CON o EN el cuerpo)
RECLUTAN y PROMUEVEN
a las Causas Materiales
de aquello que nos sucede en la vida
(afuera y adentro del cuerpo)”.

INDICE

CREENCIAS

INTENCION

CONDUCTA
Lo que nos sucede
en la vida

CAUSA
MATERIAL

GANANCIA para
ESE subpersonaje
Psicología y Psico Medicina Teleo-lógicas
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La Psicología y Psicomedicina Telelógicas aplicadas
a la vida (en general) y a la enfermedad (en particular)

INDICE

Esto es lo que el
paciente trae a
terapia
¿Qué se hace en la clínica de
Bio-Neuro-Intención?

Un “problema” en su vida
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La Psicología y Psicomedicina Telelógicas aplicadas
a la vida (en general) y a la enfermedad (en particular)

CREENCIAS
El PILOTO
Automático

Objetivo terapéutico:
Encontrar

INTENCION
El Subpersonaje inconsciente
que recluta a las personas o
situaciones adecuadas para
conseguir la “ganancia” buscada
Un “problema” en su vida
Ganancia Secundaria del
Problema (Intención Original)
432

Roberto Lazar

© Copyright

INDICE

La Psicología y Psicomedicina Telelógicas aplicadas
a la vida (en general) y a la enfermedad (en particular)
El YO QUE ELIGE
CREENCIAS
El PILOTO
Automático

Objetivo terapéutico:
Encontrar
… y luego ayudar al paciente a
hacer consciente el diagrama
de la derecha, para que,
usando su YO que ELIGE,
saque al piloto automático
del control de su vida,
reestructure sus creencias y
redecida sus intenciones.

INTENCION
El Subpersonaje inconsciente
que recluta a las personas o
situaciones adecuadas para
conseguir la “ganancia” buscada
Un “problema” en su vida
Ganancia Secundaria del
Problema (Intención Original)
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La Psicología y Psicomedicina Telelógicas aplicadas
a la vida (en general) y a la enfermedad (en particular)
El YO QUE ELIGE
CREENCIAS
El PILOTO
Automático

Objetivo terapéutico:
Encontrar
… y luego ayudar al paciente a
hacer consciente el diagrama
de la derecha, para que,
usando su YO que ELIGE,
saque al piloto automático
del control de su vida,
reestructure sus creencias y
redecida sus intenciones.

INTENCION
Con esto el Subpersonaje queda
conscientizado y aunque no por ello
el desaparezca, lo que sí desaparece
es su poder manipulador.

Se logra que el “problema” se
convierta en un “aprendizaje”
Y se sustituye la “Ganancia
Secundaria” por otra, constructiva
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La Psicología y Psicomedicina Telelógicas aplicadas
a la vida (en general) y a la enfermedad (en particular)

INDICE

Esto es lo que el
paciente trae a
terapia
¿Qué se hace en la clínica de
Psicomedicina Teleológica?

Enfermedad (desequilibrio PINE)
Nota:
PINE = Psiquiatro Inmuno Neuro Endocrino
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La Psicología y Psicomedicina Telelógicas aplicadas
a la vida (en general) y a la enfermedad (en particular)

CREENCIAS
El PILOTO
Automático

Objetivo terapéutico:
Encontrar

INTENCION
El subpersonaje inconsciente que
recluta al órgano y método
FAQUIR más adecuado para
conseguir la “ganancia” buscada
Enfermedad (desequilibrio PINE)
Ganancia Secundaria de la
Enfermedad (Intención Original)
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La Psicología y Psicomedicina Telelógicas aplicadas
a la vida (en general) y a la enfermedad (en particular)
El YO QUE ELIGE
CREENCIAS
El PILOTO
Automático

Objetivo terapéutico:
Encontrar
… y luego ayudar al paciente a
hacer consciente el diagrama
de la derecha, para que,
usando su YO que ELIGE,
saque al piloto automático
del control de su vida,
reestructure sus creencias y
redecida sus intenciones.

INTENCION
El subpersonaje inconsciente que
recluta al órgano y método
FAQUIR más adecuado para
conseguir la “ganancia” buscada
Enfermedad (desequilibrio PINE)
Ganancia Secundaria de la
Enfermedad (Intención Original)
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La Psicología y Psicomedicina Telelógicas aplicadas
a la vida (en general) y a la enfermedad (en particular)
El YO QUE ELIGE
CREENCIAS
El PILOTO
Automático

Objetivo terapéutico:
Encontrar
… y luego ayudar al paciente a
hacer consciente el diagrama
de la derecha, para que,
usando su YO que ELIGE,
saque al piloto automático
del control de su vida,
reestructure sus creencias y
redecida sus intenciones.

INTENCION
Ahora el Subpersonaje está
conscientizado y aunque no por
ello desaparezca, lo que sí
desaparece es su poder FAQUIR
Y así se logra que la “enfermedad”
se convierta en un “aprendizaje”
La “Ganancia Secundaria” ahora se
sustituye por otra “ganancia mejor”
438

PSICOMEDICINA
TELEOLOGICA

según el paradigma de la BNI
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Psicomedicina Teleológica
según el paradigma de la BNI
La forma mas “moderna” de hacer medicina, es el procedimiento
“integrado” propuesto por la Psico Inmuno Neuro Endocrinología
(PINE), con el cual se genera una sinergia donde el efecto “suma”
es mayor que las partes trabajando por separado.
I

P
INDICE

N

E

Enfermedad
del paciente

SALUD

Esfuerzo terapéutico
del equipo médico

SALUD

P

Psiquiatra

I

Inmunólogo

N

Neurólogo

E

Endocrinólogo

Enfermedad
del paciente
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Psicomedicina Teleológica
según el paradigma de la BNI
La forma mas “moderna” de hacer medicina, es el procedimiento
“integrado” propuesto por la Psico Inmuno Neuro Endocrinología
(PINE), con el cual se genera una sinergia donde el efecto “suma”
es mayor que las partes trabajando por separado.
P

INDICE

I

N

E

Enfermedad
del paciente

SALUD

Esfuerzo terapéutico
del equipo médico

1

El subpersonaje
inconsciente
que BUSCA la
enfermedad

La BNI agrega a la visión PINE de la enfermedad, al subpersonaje
inconsciente ((1) en el dibujo arriba), el cual, en búsqueda de cierta
“ganancia secundaria”, recluta a los mecanismos MNG, MSC, FAQUIR
e HIPOFLAMACION (ver Tomo I), generando micro acciones internas
excretoras y vasomotrices (realizadas en inconsciencia)
las cuales sabotean los esfuerzos terapéuticos
por recuperar y/o mantener la salud.
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Psicomedicina Teleológica
según el paradigma de la BNI

Enfermedad
del paciente

INDICE

El “médico
Interior”

Esfuerzo terapéutico
del equipo médico

1

El subpersonaje
inconsciente
que BUSCA la
enfermedad

En la BNI, además, siempre tomamos en cuenta un factor que se agrega
al esfuerzo pro salud del equipo terapéutico: el factor “natural” que
promueve el restablecimiento de la salud, y que además es la primera
línea de defensa frente a la instauración de un desequilibrio PINE
(enfermedad); llamo a este factor con el nombre de el “médico interior”
(ver capítulo respectivo más adelante en este libro bajo el título “El Médico Interior”,
donde se explica de donde viene la tendencia “natural del organismo a sanar )
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Psicomedicina Teleológica
según el paradigma de la BNI

Tratamiento PSI

Enfermedad
del paciente

INDICE

El “médico
Interior”

Esfuerzo terapéutico
del equipo médico

1

El subpersonaje
inconsciente
que BUSCA la
enfermedad

La intervención PSI se basa, como analizaremos más en profundidad
en las próximas páginas, en identificar y neutralizar al subpersonaje
interior que esta “fomentando” la enfermedad, identificando a sus
Creencias y a su INTENCION (inconsciente en la mayoría de los casos)
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Psicomedicina Teleológica
según el paradigma de la BNI
+

Tratamiento PSI

Enfermedad
del paciente

INDICE

El “médico
Interior”

Esfuerzo terapéutico
del equipo médico

1

El subpersonaje
inconsciente
que BUSCA la
enfermedad

La parte PSI de la terapia PSICO PINE no existe para sustituir al
método médico de sanar, sino para sumarse a el.
.
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según el paradigma de la BNI
+

Tratamiento PSI

Enfermedad
del paciente

INDICE

El “médico
Interior”

Esfuerzo terapéutico
del equipo médico

1

El subpersonaje
inconsciente
que BUSCA la
enfermedad

¿Existen causas no-psi de la enfermedad?
Obvio que sí: son del tipo desgaste natural del organismo, fallas genéticas o
genuinos accidentes (quizás el 5% del total de accidentes que tenemos en la
vida, según Platón; el resto son “buscados” por Subpersonajes
que “ganan algo” con dicho “accidente”).
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Psicomedicina Teleológica
según el paradigma de la BNI
+

Tratamiento PSI

Enfermedad
del paciente

INDICE

El “médico
Interior”

Esfuerzo terapéutico
del equipo médico

1

El subpersonaje
inconsciente
que BUSCA la
enfermedad

Pero en TODA enfermedad, cuando se incluye al
tratamiento PSI identificador y neutralizador del
subpersonaje saboteante,
la cura se hace más rápida, más fácil y más permanente.
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Psicomedicina Teleológica
según el paradigma de la BNI
+

Tratamiento PSI

Enfermedad
del paciente

INDICE

El “médico
Interior”

Esfuerzo terapéutico
del equipo médico

1

El subpersonaje
inconsciente
que BUSCA la
enfermedad

En la BNI, el diagrama de arriba se completa de la siguiente manera:
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Psicomedicina Teleológica
según el paradigma de la BNI
Potenciación del YO que ELIJE

+

Tratamiento PSI

Enfermedad
del paciente

INDICE

El “médico
Interior”

Terapeuta/s y Subpersonajes
que quieren
“solución”

Confundidos

Heridos

Infiltrados

1

El subpersonaje
inconsciente
que BUSCA la
enfermedad
Intención

Subpersonajes
inconscientes
del YO
Ver libro “ELIJO, LUEGO SOY”
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Psicomedicina Teleológica
según el paradigma de la BNI
Analicemos ahora más en
profundidad como opera la
terapia PSI desde la BNI

Potenciación del YO que ELIJE

+

Tratamiento PSI

Enfermedad
del paciente

INDICE

El “médico
Interior”

Terapeuta/s y Subpersonajes
que quieren
“solución”

Confundidos

Heridos

Infiltrados

1

El subpersonaje
inconsciente
que BUSCA la
enfermedad
Intención

Subpersonajes
inconscientes
del YO
Ver libro “ELIJO, LUEGO SOY”
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Psicomedicina Teleológica
según el paradigma de la BNI
La intervención PSI basada en la
identificación del subpersonaje saboteante
se puede visualizar así:

Objetivo:

Enfermedad
del paciente

INDICE

El terapeuta y los Subpersonajes que
buscan salir del problema
Estrategia:

El subpersonaje
inconsciente
que BUSCA la
enfermedad

Promover
el drenaje
cognitivo del
subpersonaje
permitiéndole
expresarse
(ex-presión =
sacar presión)
sin necesidad de
la enfermedad
como expresión.

1) Identificar a la parte del YO que gana con la enfermedad y a
las creencias e intenciones de ese subpersonaje.
2) Neutralizar el efecto autosaboteador de este subpersonaje
poniendo al YO que ELIGE del paciente consciente de esa parte de
su YO, y ayudándolo a corregir las falsas creencias y redecidir las
“intenciones disfuncionales” encontrando una alternativa más
constructiva de conseguir el objetivo buscado por ese subpersonaje,
que no involucre el deterioro de la salud.

450

Roberto Lazar

© Copyright

INDICE

Psicomedicina Teleológica
según el paradigma de la BNI
La intervención PSI basada en la
identificación del subpersonaje saboteante
se puede visualizar así:

Objetivo:

Enfermedad
del paciente
El terapeuta y los Subpersonajes que
buscan salir del problema

El subpersonaje
inconsciente
que BUSCA la
enfermedad

Promover
el drenaje
cognitivo del
subpersonaje
permitiéndole
expresarse
(ex-presión =
sacar presión)
sin necesidad de
la enfermedad
como expresión.

Ejemplo: paciente mujer de 35 años con 30 kilos de sobrepeso ha
hecho todos los intentos de adelgazar sin éxito. Recurre a terapia al
estilo Q. Se descubre que cuando tenía 15 años se vistió para salir en
su primera cita y se vistió sexy. El padre recibió en el living a su “cita”
esperando a su hija que se estaba terminando de vestir. Cuando
aparece la hija, vestida con minifalda etc, el padre le dice, delante de
todos “ASI VAS A SALIR? VESTIDA COMO UNA PUTA?”
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Psicomedicina Teleológica
según el paradigma de la BNI
La intervención PSI basada en la
identificación del subpersonaje saboteante
se puede visualizar así:

Objetivo:

Enfermedad
del paciente
El terapeuta y los Subpersonajes que
buscan salir del problema

El subpersonaje
inconsciente
que BUSCA la
enfermedad

Promover
el drenaje
cognitivo del
subpersonaje
permitiéndole
expresarse
(ex-presión =
sacar presión)
sin necesidad de
la enfermedad
como expresión.

La chica llorando se va al cuarto, la cita se rompe y la chica acata las
ordenes del padre de no vestirse sexy. Pero pasados 20 años del
episodio, cuando hace años que la mujer es económicamente
independiente, todavía tiene miedo de “ser una puta” y desagradar a
su padre. Para lo cual (se dió cuenta ahora), decidió rodearse de 30
kilos de grasa para ser menos atractiva y así tener menos tentación a
salir con hombres (estando gorda los hombres no la intentan seducir)
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Psicomedicina Teleológica
según el paradigma de la BNI
La intervención PSI basada en la
identificación del subpersonaje saboteante
se puede visualizar así:

Objetivo:

Enfermedad
del paciente
El terapeuta y los Subpersonajes que
buscan salir del problema

El subpersonaje
inconsciente
que BUSCA la
enfermedad

Promover
el drenaje
cognitivo del
subpersonaje
permitiéndole
expresarse
(ex-presión =
sacar presión)
sin necesidad de
la enfermedad
como expresión.

El subpersonaje saboteador (aquí de la dieta) es el que ha utilizado el
PSICOFAQUIRISMO (ver Tomo I: “ELIJO, LUEGO SOY”) para cambiar el
metabolismo, pagando el costo de 30 kilos de grasa con la ganancia
secundaria de “conseguir que papá no me desapruebe”. Una vez que la
paciente se da cuenta que ya NO necesita seguir agradando al padre y
que ser sexy y salir con hombres NO es ser una puta, en 6 meses logro
bajar los 30 kilos que no había podido bajar en los 10 años anteriores.
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Ejemplo:
Psicoterapia Teleológica de la BULIMIA y ANOREXIA
En el Tomo I: “ELIJO, LUEGO SOY” hemos hablado
de los distintos subpersonajes que conforman la
psique, muchos de los cuales son no-conscientes, y
muchos de los cuales han sacado, durante la niñez,
a partir de determinadas “experiencias dolorosas”
determinadas falsas creencias sobre la vida
(y sus consiguientes intenciones disfuncionales
que nos sabotean nuestros planes “oficiales”)
Dentro de cada uno de nosotros SIGUE existiendo
(como uno de los “Subpersonajes Inconscientes”
del YO), ese mismo niño/a, con las falsas creencias y
falsas conclusiones sobre la vida que sacó
en su niñez, creencias que luego configuran
intenciones, intenciones las cuales luego
se materializan en acciones manipuladas
desde este inconsciente, acciones que hacemos
CON el cuerpo y acciones que hacemos EN el cuerpo
(y que llevan a los problemas que promovemos en la vida
y a las enfermedades que promovemos en el cuerpo)
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Ejemplo:
Psicoterapia Teleológica de la BULIMIA y ANOREXIA
Comer => Crecer para ser adulto

esta asociación
de ideas es
cierta

Pero esta es una Falsa Creencia (*):

Cuando crezca voy a terminar siendo como mamá
Esta falsa creencia puede surgir
como corolario de las siguientes falsas creencias previas:
1) Obviamente mamá sabe lo que es bueno así que no debe haber otra
forma mejor de vivir la vida que la que eligió mamá
2) Pobre mamá, tuvo una vida tan difícil y se sacrificó tanto por mi
(o me vendió con eficiencia ese buzón), así que si aun si se me llegase a
ocurrir una forma de vivir mejor que la de mamá, si la elijo voy a terminar
refregándole en la cara a mama que ella se equivocó
al diseñar su vida tal como se la diseño, y no le puedo hacer eso a ella.
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Ejemplo:
Psicoterapia Teleológica de la BULIMIA y ANOREXIA
Comer => Crecer para ser adulto

esta asociación
de ideas es
cierta

Pero esta es una Falsa Creencia (*):

Cuando crezca voy a terminar siendo como mamá

Si mamá tuvo una vida muy infeliz,
o algo de mamá me “repele”,
y además tengo algún subpersonaje
que está segura de (*)
… prefiero no crecer, (para evitar
ser infeliz o terminar siendo como ella)
para lo cual, “concluyo”, tengo que no comer.
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Ejemplo:
Psicoterapia Teleológica de la BULIMIA y ANOREXIA
Algunas niñas ven en su mamá a
su propio futuro cuando sean grandes.
No se imaginan que en realidad pueden
elegir otro rol en la vida
DISTINTO al de su madre
(quizás porque fueron programadas por su
madre para continuar los pasos de ella)

¿Qué pasa si lo que veo de mi mamá no me gusta?
¿Si NO quiero ser así cuando sea grande?
Respuesta:
al menos UN subpersonaje adentro mío
decide que
“no quiere llegar a ser grande”
(y no encuentra mejor método que
no comer para no crecer)
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Ejemplo:
Psicoterapia Teleológica de la BULIMIA y ANOREXIA
Madre => Pecho => Leche => Nutrir/Comer
incorporar dentro de mí
“energía/mensajes de mamá”
La flecha en rojo muestra una falsa asociación
cuando es dicha así, como generalización.
ERA cierto, cuando bebé, que en el acto de comer
(tomar pecho o biberón) la comida ESTABA asociada con mamá
y ESTABA asociada a incorporar “energía , pensamientos y
emociones” de mamá dentro de mí
(el inconsciente del niño chico está “pegado” con el de la madre).
PERO HOY DE ADULTA, COMERNO TIENE PORQUÉ IMPLICAR
METER LO QUE REPRESENTA A MAMA DENTRO MIO
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Ejemplo:
Psicoterapia Teleológica de la BULIMIA y ANOREXIA
Madre => Pecho => Leche => Nutrir/Comer
incorporar dentro de mí
“energía/mensajes de mamá”
Sin embargo, esta falsa creencia/asociación de
ideas puede llevar a la adolescente o mujer joven a
la siguiente conclusión (manejada por su niña
interior):“si mamá, aunque me quiera y me cuide
desde determinados aspectos de su YO,
tiene algún
subpersonaje que resultó muy dañino
para mí…
… asocio comer (así, generalizadamente) con
dejar entrar algo tóxico; por lo cual NO como,
para protegerme” (resultado=anorexia)
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Ejemplo:
Psicoterapia Teleológica de la BULIMIA y ANOREXIA
Madre => Pecho => Leche => Nutrir/Comer
incorporar dentro de mí
“energía/mensajes de mamá”

Ejemplos de “mensajes tóxicos” que una madre
puede darle a su hija desde una parte
consciente o inconsciente de su YO pueden ser:
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Ejemplo:
Psicoterapia Teleológica de la BULIMIA y ANOREXIA
Madre => Pecho => Leche => Nutrir/Comer
incorporar dentro de mí
“energía/mensajes de mamá”
1) Por tu culpa tuve que dejar de estudiar o
trabajar y realizarme como persona porque
cuando naciste, yo tuve que dedicarme a
cuidarte.
2) Por tu culpa no me pude divorciar de papá.
3) Papá (o yo) queríamos en realidad un varón, y
naciste tú … nos decepcionaste.
4) La vida es sufrimiento, fijate en mí, siempre
penando, siempre pasándola mal, ya vas a
comprobarlo cuando seas grande.
1), 2) y 3) asocian , para la niña interna, comer con dejar entrar tóxico
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Ejemplo:
Psicoterapia Teleológica de la BULIMIA y ANOREXIA
Madre => Pecho => Leche => Nutrir/Comer
incorporar dentro de mí
“energía/mensajes de mamá”
1) Por tu culpa tuve que dejar de estudiar o
trabajar y realizarme como persona porque
cuando naciste, yo tuve que dedicarme a
cuidarte.
2) Por tu culpa no me pude divorciar de papá.
3) Papá (o yo) queríamos en realidad un varón, y
naciste tú … nos decepcionaste.
4) La vida es sufrimiento, fijate en mí, siempre
penando, siempre pasándola mal, ya vas a
comprobarlo cuando seas grande.

4) asocia , para la niña interna, comer con crecer y terminar siendo infeliz
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Ejemplo:
Psicoterapia Teleológica de la BULIMIA y ANOREXIA
Madre => Pecho => Leche => Nutrir/Comer
incorporar dentro de mí
“energía/mensajes de mamá”
1) Por tu culpa tuve que dejar de estudiar o
trabajar y realizarme como persona porque
cuando naciste, yo tuve que dedicarme a
cuidarte.
2) Por tu culpa no me pude divorciar de papá.
3) Papá (o yo) queríamos en realidad un varón, y
naciste tú … nos decepcionaste.
4) La vida es sufrimiento, fijate en mí, siempre
penando, siempre pasándola mal, ya vas a
comprobarlo cuando seas grande.

Resultado en todos los casos: ver la anorexia como una “ganancia”
(me evita meter el veneno de mamá dentro mío; me evita crecer y ser ella)
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Ejemplo:
Psicoterapia Teleológica de la BULIMIA y ANOREXIA
ATRACONES en base a una cadena de falsas creencias

Madre => Seguridad y Amor
INDICE

Madre => Pecho => Leche => Nutrir/Comer
La flecha en verde muestra una falsa asociación
cuando es dicha así, como generalización.
Quizás ERA cierto, cuando bebé, que en el acto de comer
(tomar pecho o biberón) la comida ESTABA asociada con mamá
y ESTABA asociada a sentirme segura y amada.
PERO HOY DE ADULTA, COMER
NO TIENE PORQUÉ IMPLICAR LO MISMO
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Ejemplo:
Psicoterapia Teleológica de la BULIMIA y ANOREXIA
ATRACONES en base a una cadena de falsas creencias

Madre => Seguridad y Amor
INDICE

Madre => Pecho => Leche => Nutrir/Comer
Sin embargo, con la falsa generalización de arriba, cuando me
siento insegura o con falta de amor, mi niña interna SIGUE
creyendo que cuando necesite incorporar dentro de mí un poco
de “seguridad y amor”, me sirve “comer” ; pero como no me
funciona, porque es FALSO que un kilo de dulce de leche me
brinde amor y seguridad, sigo más y más a ver si es cuestión
de cantidad eso de que comiendo realmente me logre sentir
amada y protegida (y esta es la falsa creencia detrás de los
ataques compulsivos de ingestión de comida= atracones)
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Ejemplo:
Psicoterapia Teleológica de la BULIMIA y ANOREXIA
Madre => Seguridad y Amor
Madre => Pecho => Leche => Nutrir/Comer

BULIMIA
Un drama en
dos actos

INDICE

Comer => dejar entrar algo de “energía mamá” dentro mío

1er acto) Si me siento insegura o con falta de amor,
necesito incorporar dentro de mí un poco de “seguridad”,
o sea, un poco de “mamá buena”, así que como (atracón)
2do acto) Pero si además de amor mamá también me
representó un mensaje tóxico desde alguna parte de su YO,
(que quizás ni ella misma sabía que tenía) siento que
tengo que sacarme el tóxico de adentro (y ahora,
como ya tengo la comida adentro, no me sirve la actitud
“no comer” = anorexia, sino que tengo que vomitar = bulimia).
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Ejemplo:
Psicoterapia Teleológica de la BULIMIA y ANOREXIA
La Psicoterapia Teleológica busca identificar al subpersonaje
cuya INTENCION inconsciente es la que causa el problema
INTENCION:
no comer, para
no meter las
partes tóxicas de
mamá dentro mío.

INDICE

CREENCIA:
Si como, me
intoxico de “mamá”

Enfermedad
del paciente

Esfuerzo terapéutico
del equipo médico y los
Subpersonajes que buscan la
solución al problema

El subpersonaje inconsciente
que BUSCA la anorexia por considerarla
“el mal menor” (a partir de falsas
creencias sacadas en su niñez)
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Ejemplo:
Psicoterapia Teleológica de la BULIMIA y ANOREXIA
Se combate la falsa creencia grabando en la mente con fuerza
aun mayor, el concepto “mi mamá es una cosa, la comida es otra”
Se pasa la
intención
inconsciente
a la consciencia.

INTENCION:
no comer, para
no meter las
partes tóxicas de
mamá dentro mío.

CREENCIA:
Si como, me
intoxico de “mamá”

Enfermedad
del paciente

Esfuerzo terapéutico
del equipo médico y los
Subpersonajes que buscan la
solución al problema

El subpersonaje inconsciente
que BUSCA la anorexia por considerarla
“el mal menor” (a partir de falsas
creencias sacadas en su niñez)
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Ejemplo:
Psicoterapia Teleológica de la BULIMIA y ANOREXIA
Se combate la falsa creencia grabando en la mente con fuerza
aun mayor, el concepto “mi mamá es una cosa, la comida es otra”
Se quita la fuerza del
subpersonaje saboteante
haciéndolo consciente

“No quiero meter lo tóxico
de mamá dentro mío”
o … “no quiero
convertirme en mamá”

“INTENCION”
del subpersonaje
saboteador

Bulimia y/o
Anorexia

El terapeuta y todas las otras
“partes” (subpersonajes) del
paciente que quieren curarse

Mientras tengamos un subpersonaje que no logre
asumir y elaborar que mamá por un lado quizás hizo
mucho bueno por nosotros, pero por otro lado borró
con el codo lo que escribió con la mano con alguna
actitud especialmente tóxica, ese subpersonaje
se expresará (ex presará = quitará presión)
mediante la anorexia y/o la bulimia
(entre otras estrategias posibles).
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La influencia de las

creencias e intenciones
INDICE

en la eficacia terapéutica de

el médico interior
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El “médico interior”
(la tendencia automática del cuerpo y la mente a reestablecer la salud)
La HMQ-21 del Tomo VI: “Ingeniería del Alma”
establece que la psique, al estar constituida
por circuitos neuronales “Q” del tipo pulsátil
que disparan con determinado ritmo periódico
y que se influencian continuamente entre si,
conforma un sistema vibratorio
que cumple con 5 principios básicos:
Estos dos principios
se derivan del
Principio de Coherencia
el cuando es aplicado
a la mente como
sistema vibratorio,
busca automáticamente
la coherencia de significado
entre todos los pensamientos,
todas las acciones y todas
las microacciones del cuerpo.
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El “médico interior”
(la tendencia automática del cuerpo y la mente a reestablecer la salud)

INDICE

Estos dos principios
se derivan del
Principio de Coherencia
el cuando es aplicado
a la mente como
sistema vibratorio,
busca automáticamente
la coherencia de significado
entre todos los pensamientos,
todas las acciones y todas
las microacciones del cuerpo.
472

Roberto Lazar

© Copyright

El “médico interior”
(la tendencia automática del cuerpo y la mente a reestablecer la salud)

El “principio homeostático”,
se aplica a TODO sistema vibratorio,
y busca automáticamente el equilibrio
cuando este se pierde.

INDICE

Dado que como recién dijimos,
la mente es un sistema vibratorio,
el principio de restablecimiento del
equilibrio de la vibración también
se aplica a la MENTE.
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El “médico interior”
(la tendencia automática del cuerpo y la mente a reestablecer la salud)
Los procesos corporales
son manejados por la mente.
El funcionamiento del sistema digestivo,
del riñon, del corazón, del nivel de glucosa en
sangre, etc, etc, están todos gobernados por
circuitos neuronales, similares a los circuitos
neuronales que sirven para PENSAR, solo que
están en otra categoría conceptual.

Circuitos de
Manejo del Cuerpo
CMC

Los hemos llamado circuitos CMC
(Circuitos de Manejo del Cuerpo).
Pero TODA acción que realiza el cuerpo
o el cerebro, sea una acción externa (muscular)
o interna secretoria y/o vasomotriz es el
resultado de circuitos neuronales CMC que se
relacionan con la mente y su funcionamiento.
Dado que la mente como sistema vibratorio
se rige por el principio de homeostasis
(intento de mantener el equilibrio)
este se aplica también a los CMC.

Todo proceso o mecanismo o
reglas de funcionamiento que
se aplican a la MENTE,
se aplican al
funcionamiento corporal.
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El “médico interior”
(la tendencia automática del cuerpo y la mente a reestablecer la salud)
Circuitos de
Manejo del Cuerpo

O sea:

INDICE

1) la mente como sistema vibratorio tiende
a reestablecer automáticamente el equilibrio
cuando este se pierde.

CMC

2) la enfermedad es el resultado de la pérdida
del equilibrio homeostático del cuerpo.
3) el cuerpo es “manejado” desde la mente
El resultado es
el mecanismo al que llamamos

“el médico interior”
(la tendencia natural del cuerpo a integrar
lo desintegrado, mecanismo que sirve para
sanar las heridas o para corregir,
homeostáticamente, las desviaciones
del set point en los distintos
servomecanismos corporales).

El principio homeostático se
aplica tanto al funcionamiento
del cuerpo como de la mente,
en la forma del
MEDICO INTERIOR
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Las INTENCIONES y su Influencia
en la eficiencia o ineficiencia sanadora del Médico Interior
El “médico interior” está continuamente
siendo promovido o inhibido
según las INTENCIONES
(conscientes o no conscientes)
de los Subpersonajes

Circuitos de
Manejo del Cuerpo
CMC

Ejemplos:
1) Las ganas de vivir activan al médico interior.
2) La depresión y el no verle sentido a la vida
disminuyen la eficiencia del médico interior.

Pueden haber partes nuestras
con intenciones contradictorias;
una parte nuestra puede estar buscando
la salud mientras otra parte nuestra
cree que el mal menor es conseguir o
perpetuar una enfermedad (y/o la muerte).
La mejor manera de potenciar los métodos
médicos de la medicina tradicional alopática
es llevar a la luz de la conciencia a todo
Subpersonaje que esté frenando la capacidad
autosanadora del médico interior.

¿Hay algún SUBPERSONAJE
que crea “ganar” algo con la
enfermedad o la muerte?
Descubrirlo y llevarlo a la
conciencia aumenta la potencia
sanadora del médico interior.
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Las CREENCIAS y su Influencia
en la eficiencia o ineficiencia sanadora del Médico Interior
Uno de los efectos mas dramáticos de la influencia
de las CREENCIAS sobre el efecto curativo del
Médico Interior fue reportado por el
Dr Bruno Klopfer, un investigador dedicado
a probar la droga Krebiozen.
En 1950, Krebiozen esta recibiendo publicidad
a nivel nacional en los USA como la “cura” para
el cáncer y esta siendo testeado por la AMA
(American Medical Association) y por la FDA
(Food and Drug Administration).
Uno de los pacientes del Dr Klopfer tenía linfosarcoma,
una forma generalizada y maligna de cáncer
que involucra a los nódulos linfáticos;
el paciente tenía grandes masas tumorales en varias partes de su cuerpo
y estaba en tan mal estado físico que frecuentemente tenia que tener
la máscara de oxígeno puesta para poder sobrevivir; cada dos días
había que hacerle una intervención para sacarle fluido de su tórax.
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Las CREENCIAS y su Influencia
en la eficiencia o ineficiencia sanadora del Médico Interior
Cuando el paciente descubrió que
el Dr Klopfer estaba involucrado en
la investigación sobre Krebiozen,
le rogó que le diera
el tratamiento con esa droga.
El Dr Klopfer lo hizo,
y la recuperación del paciente
fue sorprendente.

En poco tiempo los tumores
se habían achicado
dramáticamente y el paciente
fue capaz de retomar
su vida normal, incluyendo
el pilotear su avión privado
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Las CREENCIAS y su Influencia
en la eficiencia o ineficiencia sanadora del Médico Interior
Entonces, la AMA y la FDA emitieron reporte
del resultado negativo de la droga Krebiozen
que empezaron a circular,
y en cuanto el paciente se enteró
su salud volvió a empeorar dramáticamente.

INDICE

Las CREENCIAS
del paciente,
POR SI MISMAS,
generaron un resultado
no en algo subjetivo,
como el dolor, sino
en algo objetivo
corporal,
como el tamaño de
las masas tumorales
y la existencia o no
de fluido en el tórax en
un caso de linfosarcoma.

CREENCIAS

MEDICO
INTERIOR
que funciona
bien en tanto
1) crea que
merezco
estar sano
2) crea que
el medicamento
o la terapia
recibida
sean eficientes

EFECTO PLACEBO
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Las CREENCIAS y su Influencia
en la eficiencia o ineficiencia sanadora del Médico Interior
Pensando que las circunstancias
eran tan graves que justificaban
mediadas extraordinarias,
el Dr Klopfer le dijo (mintiendo)
al paciente que ahora estaba
trabajando sobre una nueva versión
del Krebiozen, que generaría
excelentes resultados.
En realidad las inyecciones que le dio
era simplemente agua salina estéril.
Sin embargo el paciente se recuperó
nuevamente de manera increíble.
Otra vez las masas tumorales se
achicaron, el fluido del tórax
desapareció, y pudo ser un paciente
ambulatorio que volvió a volar su avión.
El paciente quedó
libre de síntomas por dos meses.
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Las CREENCIAS y su Influencia
en la eficiencia o ineficiencia sanadora del Médico Interior
Pero volvieron a aparecer en la
prensa y revistas nuevos artículos
de la AMA y la FDA hablando de tests
que mostraban que el Krebiozen
era inútil en el tratamiento del cáncer
En pocos días el paciente se murió.
www. what-is-cancer.com/
papers/newmedicine/
placeboandcancer.html

Las CREENCIAS del paciente,
POR SI MISMAS, generaron un resultado
no en algo subjetivo, como podría ser
el dolor, sino en algo objetivo corporal,
como el tamaño de las masas tumorales
y el curarse o el morirse.
481

Roberto Lazar

© Copyright

INDICE

El efecto PLACEBO es
una prueba de la relación mente cuerpo
En los años 1950 la angina de pecho,
un dolor recurrente en el pecho y el
brazo izquierdo causado por una
disminución de la irrigación sanguínea
al corazón, era usualmente tratada
con cirugía cardíaca.
En lugar de la usual cirugía que
se hacía en aquel entonces algunos
doctores probaron cortar el pecho
de los pacientes y luego coserlos
nuevamente, sin hacer la cirugía en si
(o sea una cirugía placebo, a la cual
los pacientes creyeron que fue real).
El porcentaje de pacientes que
mostraron mejora de sus dolores
en las cirugías placebo fue el mismo
que en el grupo de operaciones reales.

Pagina web de la
World Research Foundation
http://www.wrf.org/alternative
-therapies/power-of-mindplacebo.php
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El efecto PLACEBO es
una prueba de la relación mente cuerpo
En 9 estudios de doble ciego
con placebos comparando el efecto
de la aspirina con un placebo,
los placebos mostraron
mejora analgésica igual que
la que lograba la aspirina
en el 54 por ciento de los casos.
En 6 estudios de doble ciego con
placebos comparando el efecto
de la morfina con un placebo,
los placebos mostraron mejora
analgésica igual que la que
lograba la morfina
en el 56 por ciento de los casos.

Pagina web de la
World Research Foundation
http://www.wrf.org/alternative
-therapies/power-of-mindplacebo.php
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La erección masculina y el embarazo imaginario

como pruebas de la relación mente-cuerpo
Un ejemplo por todos conocido del pensamiento
como creador de estados del cuerpo es
la erección del pene masculino.
Una sola fantasía sexual, es decir,
un pensamiento, es capaz de producir
una erección, con toda la variedad de glándulas
endocrinas y hormonas que participan en ello.
Un pensamiento produce un torbellino hormonal
que desemboca en un hecho físico palpable.
En el lado femenino encontramos situaciones aun
mas espectaculares de la relación mente-cuerpo,
en la situación del “embarazo imaginario”
en que la mujer pasa por todos los cambios
físicos del embarazo solo por imaginar que lo está.
Un punto central en la psicomedicina teleológica basada en la BNI es que
muchas enfermedades se originan en el ataque al órgano o mecanismo corporal
que represente los significados opuestos al objetivo de un Subpersonaje
484

La BNI y el PSICOFAQUIRISMO
En el Tomo I hemos mencionado
al PSICOFAQUIRISMO como la
capacidad de manipular lo que usualmente
es manejado de manera inconsciente
por el piloto automático de la mente
(sea la irrigación mayor o menor de
un órgano, sea manejo del mecanismo
inmunológico, etc, etc) según los deseos
y odios de los Subpersonajes.

Un punto central en la psicomedicina teleológica basada en la BNI es que
muchas enfermedades se originan en el ataque al órgano o mecanismo corporal
que represente los significados opuestos al objetivo de uno de los Subpersonajes
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La captación inconsciente
de la información
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Captación inconsciente de la información
Solemos
generar estímulos
“X” que llegan
al inconsciente de
la otra persona
y que obren sus
efectos desde allí
sin que la persona
se de cuenta
siquiera que
fue “infiltrada”.

X

X

Cuando percibimos algo, se excitan,
dentro de nuestro cerebro, aquellos circuitos
cuyo significado corresponde al evento percibido.
Podemos conscientizar o no el proceso de captación,
pero una vez adentro de nuestro sistema,
sea consciente o inconscientemente,
eso influirá de alguna manera en nosotros.
(ver Principio de Influencia, HMQ-21, Tomo VI)
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Captación inconsciente de la información
Solemos
generar estímulos
“X” que llegan
al inconsciente de
la otra persona
y que obran sus
efectos desde allí
sin que la persona
se de cuenta
siquiera que
fue “infiltrada”.
Este mecanismo
a) puede generar
efectos “buenos”
y/o “malos” y
b) ser efectuado
“a propósito”
o “sin
proponérnoslo”

X

X

Consciente

1

TERAPEUTA

Consciente

PACIENTE
2

Inconsciente

3

Inconsciente

Tendemos a pensar que
el canal de comunicación es 1)
pero 2) y 3) son canales poderosos de comunicación.
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Captación inconsciente de la información
Solemos
generar estímulos
“X” que llegan
al inconsciente de
la otra persona
y que obran sus
efectos desde allí
sin que la persona
se de cuenta
siquiera que
fue “infiltrada”.
Este mecanismo
a) puede generar
efectos “buenos”
y/o “malos” y
b) ser efectuado
“a propósito”
o “sin
proponérnoslo”

X

X

Consciente

1

TERAPEUTA

Consciente

PACIENTE
2

Inconsciente

3

Inconsciente

Todo lo que el terapeuta ha llegado a saber de la vida,
sea por talento o por estudio o por experiencias de vida,
se transmite segundo a segundo sin necesidad de hablarlo.
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Captación inconsciente de la información
Solemos
generar estímulos
“X” que llegan
al inconsciente de
la otra persona
y que obran sus
efectos desde allí
sin que la persona
se de cuenta
siquiera que
fue “infiltrada”.
Este mecanismo
a) puede generar
efectos “buenos”
y/o “malos” y
b) ser efectuado
“a propósito”
o “sin
proponérnoslo”

X

X

Consciente

1

TERAPEUTA

Consciente

PACIENTE
2

Inconsciente

3

Inconsciente

Es ESA una de las causas de lo que se ha comprobado
que lo que ayuda al paciente a CRECER no es el método
terapéutico utilizado sino quien y como es el TERAPEUTA.
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INDICE

Captación inconsciente de la información
Solemos
generar estímulos
“X” que llegan
al inconsciente de
la otra persona
y que obran sus
efectos desde allí
sin que la persona
se de cuenta
siquiera que
fue “infiltrada”.
Este mecanismo
a) puede generar
efectos “buenos”
y/o “malos” y
b) ser efectuado
“a propósito”
o “sin
proponérnoslo”

X

X

Consciente

1

MAESTRO

Consciente

DISCIPULO
2

Inconsciente

3

Inconsciente

Es ESA la manera indirecta y potente en que los MAESTROS
enseñan a sus DISCIPULOS y es por eso que los que buscan
crecer buscan la “presencia” y “contacto” con sus maestros.
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INDICE

Captación inconsciente de la información
Solemos
generar estímulos
“X” que llegan
al inconsciente de
la otra persona
y que obran sus
efectos desde allí
sin que la persona
se de cuenta
siquiera que
fue “infiltrada”.
Este mecanismo
a) puede generar
efectos “buenos”
y/o “malos” y
b) ser efectuado
“a propósito”
o “sin
proponérnoslo”

X

X

Consciente

1

PADRES

Consciente

HIJOS
2

Inconsciente

3

Inconsciente

Es ESA la manera indirecta y potente en que
los PADRES enseñan/programan a sus HIJOS;
estos canales 2) y 3) influyen aún mas que el canal 1)
de lo que “se les dice” de “consciente a consciente”.
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INDICE

Captación inconsciente de la información
Solemos
generar estímulos
“X” que llegan
al inconsciente de
la otra persona
y que obran sus
efectos desde allí
sin que la persona
se de cuenta
siquiera que
fue “infiltrada”.
Este mecanismo
a) puede generar
efectos “buenos”
y/o “malos” y
b) ser efectuado
“a propósito”
o “sin
proponérnoslo”

X

X

Consciente

1

TERAPEUTA

Consciente

PACIENTE
2

Inconsciente

3

Inconsciente

NO HAY MANERA de disimular lo que el TERAPEUTA
piensa que el paciente debiera hacer o de disimular
lo que siente; los canales 2) y 3) lo infiltran. Los
terapeutas que pretenden “no influir” se autoengañan.
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INDICE

Captación inconsciente de la información
Solemos
generar estímulos
“X” que llegan
al inconsciente de
la otra persona
y que obran sus
efectos desde allí
sin que la persona
se de cuenta
siquiera que
fue “infiltrada”.
Este mecanismo
a) puede generar
efectos “buenos”
y/o “malos” y
b) ser efectuado
“a propósito”
o “sin
proponérnoslo”

X

X

Consciente

1

PUBLICISTA

Consciente

CLIENTE
2

Inconsciente

3

Inconsciente

Los PUBLICISTAS habilidosos al menos son mas
sinceros que los terapeutas que dicen “no influir”
con sus opiniones hacia sus pacientes; los publicistas
se entrenan en utilizar el camino 2) a propósito.
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INDICE

Los 10 niveles de comunicación
en la relación terapeuta – paciente
(y en la relación entre personas en general)
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Los 10 niveles de comunicación
en la relación terapeuta - paciente

Consciente

TERAPEUTA

Consciente

PACIENTE

INDICE

Inconsciente

Inconsciente

Analicemos cada uno de estos niveles por separado.
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Los 10 niveles de comunicación
en la relación terapeuta - paciente
2
Consciente

TERAPEUTA

Consciente
1

PACIENTE

INDICE

Inconsciente

Inconsciente

(1) y (2) refiere a la comunicación verbal y gestual;
eso que teníamos en consciencia y queríamos comunicar, y que lo decimos
en palabras o gestos, que a su vez son captados por la consciencia del otro.
Nota: dentro del marco de una sesión de terapia:
(1) es lo que el paciente le quiere contar al terapeuta y lo hace y
(2) es lo que el terapeuta le dice al paciente como para que este tome nota.
La gente que no sabe sobre este punto de la psicología
cree que la única comunicación que existe es la de (1) + (2)
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Los 10 niveles de comunicación
en la relación terapeuta - paciente

Consciente

TERAPEUTA
INDICE

Inconsciente

Consciente

3

PACIENTE
Inconsciente

(3) Cosas que el paciente dice y que el terapeuta no capta
conscientemente, en una primera instancia, pero que es captado
por su inconsciente y que genera reacciones inconscientes,
las que eventualmente pueden ser conscientizadas por el terapeuta
(pocos segundos después, o en un sueño, o al tiempo)
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Los 10 niveles de comunicación
en la relación terapeuta - paciente

Consciente

TERAPEUTA

Consciente
4

PACIENTE

INDICE

Inconsciente

Inconsciente

(4) Cosas que el terapeuta dice y cuyo objetivo no es ser
comprendido racionalmente por el paciente sino ser captado y
grabado en su inconsciente para “hacer su trabajo” desde allí.
Un ejemplo de este tipo de “sesiones bio-psico transformadoras” mediante
comunicaciones al inconsciente, son las técnicas de “Pisco Magia” de Jodorowsky
y los Cuentos Sabios de Baal Shem Tov y de muchos rabinos cabalistas que
usaban este sistema de “ayuda al cambio del otro a través de contar cuentos”
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Los 10 niveles de comunicación
en la relación terapeuta - paciente

Consciente

Consciente

TERAPEUTA

PACIENTE

INDICE

Inconsciente

5

Inconsciente

(5) Información del inconsciente del terapeuta
que es captada por el inconsciente del paciente

(de ahí que cuanto mayor sea el crecimiento personal del terapeuta
y cuanto más haya aprendido el terapeuta a solucionar el tipo de problemas
que tiene el paciente, más eficiente es la terapia,
porque por cada CIEN palabras dichas entre consciente y consciente,
se transmiten quizás CIEN MIL palabras de inconsciente a inconsciente).

Todo lo que el terapeuta sabe, y todo lo que el terapeuta realmente
piensa y siente sobre el paciente, es captado y procesado por este canal.
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Los 10 niveles de comunicación
en la relación terapeuta - paciente

Consciente

Consciente

TERAPEUTA

PACIENTE

INDICE

Inconsciente

5

Inconsciente

(5) Información del inconsciente del terapeuta
que es captada por el inconsciente del paciente
Por “Inconsciente” del terapeuta como emisor de información aquí incluye:
1) Lo que está fuera de la consciencia puntualmente sólo porque la atención del
emisor de la comunicación esta centrada en otra cosa, pero que el emisor de la
comunicación sabe que sabe, 2) Lo que está fuera de la consciencia simplemente
porque nunca ha llegado a la consciencia, no por represión, sino simplemente
porque no fue hecho (por ahora) consciente y 3) lo que fue reprimido
para que no llegue a la consciencia por considerarlo molesto o peligroso de saber.
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Los 10 niveles de comunicación
en la relación terapeuta - paciente

Consciente

TERAPEUTA
INDICE

Inconsciente

Consciente

6

PACIENTE
Inconsciente

(6) Cosas que muestra el inconsciente del paciente, que el propio
paciente no capta, pero que el terapeuta sabe leer entre líneas y
le da pistas sobre los subpersonajes inconscientes del paciente
(lapsus, sueños, síntomas, problemas, conflictos, enfermedades).
Mas aun podemos captar intuitivamente el contenido del inconsciente
del paciente; este es el canal que MAS información del paciente
o consultante permite captar a aquellos terapeutas que
1) saben que existe este canal de comunicación entre las personas y que
2) se entrenaron en saber escuchar intuitivamente este canal de información.
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Los 10 niveles de comunicación
en la relación terapeuta - paciente

Consciente

TERAPEUTA
INDICE

Inconsciente

Consciente

7

PACIENTE
Inconsciente

(7) Cosas que el terapeuta no se da cuenta sobre sí mismo pero el paciente si
(esto puede generar la pérdida de efectividad y hasta la finalización de la
terapia por falta de respeto intelectual del paciente hacia el terapeuta)
Tanto mas auto análisis y cuanto mas conocimientos y recorrido personal en la
vida haya hecho el terapeuta antes de dedicarse a ser terapeuta, menos probable
es que este canal de comunicación genere problemas por pérdida de respeto del
paciente hacia el terapeuta. Por otra parte, tanto mayor sea la humildad genuina
que tenga el terapeuta en aceptar que le queden cosas por sanar y por saber,
menos probable es que este canal de comunicación genere problemas cuando
las carencias del saber o del ego del terapeuta sean captadas por el paciente.
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Los 10 niveles de comunicación
en la relación terapeuta - paciente

Consciente

Consciente

TERAPEUTA

PACIENTE

INDICE

Inconsciente

8

Inconsciente

(8) Información del inconsciente del paciente que es captada
por el inconsciente del terapeuta y que no son pasados a la conciencia
del terapeuta; este es el canal en que el inconsciente del paciente “activa”
al inconsciente del terapeuta y genera contra identificación proyectiva
(el paciente “invita” al terapeuta a jugar el rol que el paciente siempre
espera “del otro” para confirmar sus mapas de la realidad;
si el terapeuta no logra conscientizar esto entra en el juego del paciente).
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Los 10 niveles de comunicación
en la relación terapeuta - paciente

Consciente

TERAPEUTA
INDICE

9

Inconsciente

Consciente

PACIENTE
Inconsciente

(9) El canal mediante el cual el terapeuta logra hacer consciente
su propia transferencia (usualmente llamada contratransferencia)
y cualquier contra identificación proyectiva generada por las invitaciones
del paciente a tomar determinado rol complementario al de él.
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Los 10 niveles de comunicación
en la relación terapeuta - paciente

Consciente

!

TERAPEUTA

Consciente
10

INDICE

PACIENTE

!

Inconsciente

(!) = estos son
los 3 canales de
comunicación que
el terapeuta tiene
a su disposición
para generar
el proceso terapéutico.

!

Inconsciente

10) Uno de los objetivos cruciales en la terapia
es que el paciente haga consciente
al subpersonaje que estaba manipulando
su vida y su salud desde la inconsciencia
(y por lo tanto sin “control” alguno)
y logre integrar a ese subpersonaje
en su vida de manera constructiva, lo cual
primero requiere pasarse en claro
VALORES y sentido de PROPOSITO
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Los 10 niveles de comunicación
en la relación terapeuta - paciente

Consciente

INDICE

10

PACIENTE

Inconsciente

Para disminuir la fuerza que tiene un subpersonaje inconsciente
en cuanto a manipular la conducta del paciente, se requiere
hacer consciente al subpersonaje
que estaba promoviendo la conducta anterior
en su búsqueda de determinada “ganancia secundaria”
Toda CONDUCTA obedece a la INTENCION de un subpersonaje
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Los 10 niveles de comunicación
en la relación terapeuta - paciente
El OBJETIVO final,

(en una terapia o counselling estilo BNI)
es ayudar al paciente
a liberar su CONDUCTA
(lo que hace CON y EN su cuerpo)

para facilitar
1) la mejor adaptación

INDICE

(funcionar de modo que uno esté satisfecho)

2) la autorrealización
y 3) la felicidad

(YO soy un JUGADOR con un
PROPOSITO, y no mi cuerpo ni mi mente)

GUION
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INDICE

La utilidad y los riesgos
de la transferencia psíquica
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La TRANSFERENCIA de CONTENIDOS
tiene lugar en la relación de todas las personas

Consciente

PERSONA “A”
INDICE

Consciente

La TRANSFERENCIA
de CONTENIDOS se realiza
también por este canal

Inconsciente

PERSONA “B”

Inconsciente

La Transferencia de Contenidos
pasa entre mente y mente, en todo tipo de relaciones, no solo en terapia.
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La TRANSFERENCIA de CONTENIDOS
tiene lugar en la relación de todas las personas

Consciente

PADRES
INDICE

Consciente

La TRANSFERENCIA
de CONTENIDOS se realiza
también por este canal

Inconsciente

HIJOS

Inconsciente

La Transferencia de Contenidos
pasa entre mente y mente, en todo tipo de relaciones, no solo en terapia.
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La TRANSFERENCIA de CONTENIDOS
tiene lugar en la relación de todas las personas

Consciente

ESPOSO
INDICE

Consciente

La TRANSFERENCIA
de CONTENIDOS se realiza
también por este canal

Inconsciente

ESPOSA

Inconsciente

La Transferencia de Contenidos
pasa entre mente y mente, en todo tipo de relaciones, no solo en terapia.
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La TRANSFERENCIA de CONTENIDOS
tiene lugar en la relación de todas las personas

Consciente

PROFESOR
INDICE

Consciente

La TRANSFERENCIA
de CONTENIDOS se realiza
también por este canal

Inconsciente

ALUMNO

Inconsciente

La Transferencia de Contenidos
pasa entre mente y mente, en todo tipo de relaciones, no solo en terapia.
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La TRANSFERENCIA de CONTENIDOS
tiene lugar en la relación de todas las personas

Consciente

PERSONA “A”
INDICE

Consciente

La TRANSFERENCIA
de CONTENIDOS se realiza
también por este canal

Inconsciente

PERSONA “B”

Inconsciente

Más aún: la Transferencia de Contenidos sucede aún entre personas que
no se conocen entre sí y que ni siquiera están en presencia una de la otra.

(dado que la física detrás de la comunicación telepática entre mentes es la física quántica,
la distancia no cuenta según vemos en el Tomo VI: INGENIERIA DEL ALMA).

Todos nos estamos influenciando a todos en todo momento, emitiendo
y recibiendo contenidos psíquicos de las mentes ajenas; pero la fuerza y
cantidad de transferencia de contenidos psíquicos depende de la fuerza emisora
de la psique emisora, de la sensibilidad receptora de la psique receptora y de
cuan sintonizados están las personas (por ADN en común y/o por afectos)
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La comunicación responsable

Consciente

1

PERSONA “A”
INDICE

Consciente

PERSONA “B”
2

Inconsciente

3

Inconsciente

Estos son los 3 canales de comunicación que utiliza
cualquier persona A cuando se comunica con una persona B,
sea en una simple charla, sea un profesor con un alumno, etc.
1) Es lo que “A” le dice a “B” para que lo capte conscientemente
2) Es algo que “A” dice o hace conscientemente o no para
que sea captado por el inconsciente de “B”, no por su consciente.
3) es transferencia telepática de contenidos mentales de “A” a “B”,
lo cual no se puede impedir sino que se hace automáticamente
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La comunicación responsable

Consciente

1

PERSONA “A”
INDICE

Consciente

PERSONA “B”
2

Inconsciente

3

Inconsciente

Estos son los 3 canales de comunicación que utiliza
cualquier persona A cuando se comunica con una persona B,
sea en una simple charla, sea un profesor con un alumno, etc.
Hacernos responsables de lo que “transmitimos” es hacernos
responsables no solo de lo que decimos (1) sino
de todo lo que transmitimos a los demás = (1) + (2) + (3)
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El riesgo de las “Infecciones psíquicas”

Consciente

TERAPEUTA

Consciente

PACIENTE

INDICE

Inconsciente

Inconsciente

JUNG, en su libro Psicología de la Transferencia,
habla de las “infecciones psíquicas”
que le puede llegar a transmitir el paciente al terapeuta
(Nota: un dato interesante para comprender la importancia
de este fenómeno es que entre los psiquiatras son el tipo de médicos que
detentan los índices mas elevados de suicidios, lo que se suma al hecho de
que los medicos de por si se suicidan mas que el promedio de la poblacion).
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El riesgo de las “Infecciones psíquicas”

Consciente

TERAPEUTA

Consciente

PACIENTE

INDICE

Inconsciente

Inconsciente

En el psicoanálisis FREUD pone el énfasis en
no contagiar (influenciar) a los pacientes con lo que
les “decimos” (como si lo que decimos fuese la única
forma de contagiar al paciente, que ya vimos que no)
JUNG por su parte, recalcaba el peligro
de infección psíquica por la cual
el terapeuta, si no se pone mentalmente
el “tapaboca psíquico”, puede contagiarse
de la enfermedad psíquica de su paciente.
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El riesgo de las “Infecciones psíquicas”
No es solo lo que decimos o dejamos de decir

Consciente

1

TERAPEUTA

PACIENTE

INDICE

No hay
“guantes quirúrgicos”
para 2) y 3) salvo
el crecimiento personal
del propio terapeuta

Consciente

2

Inconsciente

3

Inconsciente

Lo que dijo JUNG es cierto, pero es una verdad parcial;
los terapeutas también “infectan” psíquicamente
a sus pacientes por los canales no verbales 1), 2) y 3)
JUNG por su parte, recalcaba el peligro
de infección psíquica por la cual
el terapeuta, si no se pone mentalmente
el “tapaboca psíquico”, puede contagiarse
de la enfermedad psíquica de su paciente.
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La enorme utilidad de la
captación intuitiva de lo que le sucede al paciente

Consciente

TERAPEUTA

Consciente

PACIENTE

INDICE

Inconsciente

Inconsciente

Por ESTE canal que puede captarse gran parte de la información
sobre lo que realmente “mueve” al paciente en la vida.
Aquel terapeuta que haya cultivado su capacidad de intuición,
aprende a pasar lo captado a la consciencia, lo que le permite aumentar
enormemente la rapidez de diagnóstico y de conocimiento sobre su paciente

Esta es la razón por la cual el entrenamiento
de la capacidad de INTUICION del terapeuta
es crucial para su excelencia terapéutica.
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Internet de banda super ancha 24 horas al día, gratis.

Consciente

TERAPEUTA

Consciente

PACIENTE

INDICE

Inconsciente

Inconsciente

Este canal está continuamente enviando “mails mentales telepáticos”
Un tipo de “mails telepáticos” enviados continuamente a través de este canal,
es la “invitación a los demás a jugar con nosotros a determinados juegos de vida
relacionados a asignaturas pendientes o a historias de vida que queremos vivir”
A través de él, el inconsciente del paciente “invita” al terapeuta a jugar el rol
que el paciente siempre espera “del otro” para confirmar sus mapas de la realidad.
Cuando el terapeuta se da cuenta de cómo es empujado a determinado rol,
puede ayudar a su paciente a que se dé cuenta “a lo que juega en la vida”
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El terapeuta no puede dejar de transmitir todo
lo que realmente piensa y siente por el canal de banda ancha

Consciente

TERAPEUTA

Consciente

PACIENTE

INDICE

Inconsciente

Inconsciente

A través de este canal, el inconsciente del terapeuta le dice, instante a instante
a su paciente “sé lo que estar ahí, yo estuve, y sé que como salir, es así y asá”
o le dice “sé lo que es estar ahí y yo no pude salir de mi atascamiento
así que no veo porque vos si vas a poder salir” o le dice … etc, etc, etc.
El terapeuta “enseña” a su consultante por este canal aun mas que por lo que
“le dice en palabras”, y es por eso que se ha comprobado que el progreso de los
pacientes en terapia depende mucho mas del crecimiento personal del terapeuta
que de cualquier otro factor (método utilizado, teoría de la psique que use, etc).
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El terapeuta no puede dejar de transmitir todo
lo que realmente piensa y siente por el canal de banda ancha

Consciente

TERAPEUTA

Consciente

PACIENTE

INDICE

Inconsciente

Inconsciente

No hay forma de ser objetivo y no influenciar al paciente,
una vez que uno entiende que está diciendo tanto o mas por este canal
que por el canal de consciente a consciente a través de las palabras y gestos.
Mas aun, lo que uno escucha con palabras puede llegar a ser filtrado y desechado,
pero tal como los publicistas bien lo saben, lo plantado en el inconsciente de la
persona manipula su conducta sin que siquiera la persona sepa realmente porque
termina después haciendo lo que hace. Todo lo que el terapeuta piensa y cree
sobre la vida es transmitido continuamente y plantado en el inconsciente del
paciente, generando posteriores efectos desde allí.
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El terapeuta no puede dejar de transmitir todo
lo que realmente piensa y siente por el canal de banda ancha

Consciente

TERAPEUTA

Consciente

PACIENTE

INDICE

Inconsciente

Inconsciente

Esa transferencia psíquica también incluye como contenido a todo el crecimiento
personal psicológico, filosófico y espiritual del terapeuta, que no solo enseña
a su paciente a vivir mejor por lo que le DICE en las devoluciones habladas,
sino por lo que le DICE SIN PALABRAS continuamente sobre lo que el aprendió
en la vida, a través de este “canal de transferencia de contenidos mentales”.
Es por eso que las estadísticas y los estudios demuestran que no es la técnica
utilizada por el terapeuta lo que sana al paciente, sino quien es el terapeuta en sí
(o sea, cuanta sabiduría de vida ha aprendido de primera mano, la cual no puede
dejar de emitir por banda ancha a toda aquella persona que sintonice con él).
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El terapeuta no puede dejar de transmitir todo
lo que realmente piensa y siente por el canal de banda ancha

Consciente

TERAPEUTA

Consciente

PACIENTE

INDICE

Inconsciente

Inconsciente

Por “Inconsciente” aquí se incluye: 1) Lo que está fuera de la consciencia puntualmente
sólo porque la atención del emisor de la comunicación esta centrada en otra cosa pero que el
emisor de la comunicación sabe que sabe, 2) Lo que está fuera de la consciencia simplemente
porque nunca ha llegado a la consciencia, no por represión, sino simplemente porque no fue
hecho (por ahora) consciente y 3) lo reprimido para que no llegue a la consciencia.

Es por eso que las estadísticas y los estudios demuestran que no es la técnica
utilizada por el terapeuta lo que sana al paciente, sino quien es el terapeuta en sí
(o sea, cuanta sabiduría de vida ha aprendido de primera mano, la cual no puede
dejar de emitir por banda ancha a toda aquella persona que sintonice con él).
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El terapeuta no puede dejar de transmitir todo
lo que realmente piensa y siente por el canal de banda ancha

Consciente

TERAPEUTA

Consciente

PACIENTE

INDICE

Ver mas adelante
“USAR, QUERER,
AMAR, REVERENCIAR”

Inconsciente

Inconsciente

Una de las creencias que el terapeuta le está transmitiendo segundo a segundo
a su paciente es si cree que su paciente es una máquina que se descompuso o es
un SER no-máquina, capaz de genuino libre albedrío, que utiliza AL cerebro para
ejecutar sus decisiones (como oposición a la visión del ser humano como una
máquina en la cual somos EL cerebro y EL cuerpo y nada mas)
Por lo cual un terapeuta debería tener en claro cual es su cosmovisión al respecto
y anunciarla con palabras a su paciente, por un aspecto ético, porque por el canal
de banda ancha de inconsciente a inconsciente, estará “infectando” a su paciente
de su cosmovisión, instante a instante, utilizando su “poder” e “investidura”.
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La transferencia psíquica es un fenómeno general

Consciente

Persona A

Consciente

Persona B

INDICE

Inconsciente

Inconsciente

La transferencia psíquica no solo toma lugar entre terapeuta y paciente,
sino entre todas las personas; tanto mas conectadas estén las personas entre sí
mas fuerte el proceso de transferencia. Y no requiere “tener la persona delante”,
en cuanto uno ha conectado (sintonizado) la mente del otro (como quien uno
sintoniza una estación de radio) mas fuerte la transferencia psíquica la cual, dado
que físicamente se lleva a cabo mediante la emisión de ondas electro quánticas
generadas en la activación eléctrica de los circuitos neuronales del cerebro emisor,
la distancia y el tiempo no afectan la recepción (todo lo quántico es “no-local”,
o sea, se “transmite” por fuera del espacio y del tiempo).
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La transferencia psíquica es un fenómeno general

Consciente

Consciente

Hijo

Madre
INDICE

Inconsciente

Inconsciente

El niño chico y su madre (cuando la madre es sana psicológicamente),
por ejemplo, quedan “conectados” de psique a psique aun si la madre
está físicamente lejos de su hijo (la conexión es “no local”), y
la ausencia de esta conexión es sentida por el hijo como “abandono”.
Nota: lo que aquí se esta transfiriendo como “contenidos psíquicos” es
el mensaje de la madre “tu eres mi prioridad, estoy dispuesta a sacrificarme
por tu bienestar, confía en que te podré ayudar si sufres”). La madre que cuando
se va a trabajar desconecta su “módem” (lo cual como todo lo psíquico TAMBIEN
es modulable por la INTENCION, consciente o no), hace sentir a su hijo abandonado.
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La transferencia psíquica
es parte del mecanismo RECLUTAR

Consciente

Persona A

Consciente

Persona B

INDICE

Inconsciente

Inconsciente

La transferencia psíquica es parte del mecanismo por el cual funcionan
las INVITACIONES TELEPATICAS que hemos mencionado
en el Tomo I y el Tomo III como parte del mecanismo RECLUTAR
en que un Subpersonaje recluta a otras personas
para jugar el rol complementario de sus asignaturas pendientes,
enviando “mails telepáticos” que permiten
que cada cual encuentre la “horma de su zapato”.
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La transferencia psíquica
es parte del mecanismo RECLUTAR

Consciente

Persona A

Consciente

Persona B

INDICE

Inconsciente

Inconsciente

La mayoría de las parejas se arman porque cada cual funciona en
el rol complementario necesario para intentar sanar (o compensar)
las heridas psíquicas del otro.
Se encontraron por “caUsalidad”, no por casualidad.
Se invitaron telepáticamente y se reclutaron mutuamente,
a partir de sus intenciones mutuas inconscientes
y de la capacidad de “leerse” mutuamente dichas intenciones/planes

(toda persona con un subpersonaje que quiera jugar a “Caperucita” necesita
encontrar una persona con un subpersonaje que quiera jugar al “Lobo”, y viceversa)
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Los conceptos de

TRANSFERENCIA y
CONTRATRANSFERENCIA
INDICE

en el paradigma de la BNI

531

En la BNI se diferencian entre sí estos conceptos:

Proyección/Transferencia y Transferencia de Contenidos

Decimos que existe
PROYECCION
cuando un
Subpersonaje
al que no tenemos en
consciencia
es percibido
(con sus
pensamientos,
sentimientos e
intenciones)
como que le pertenece
a otra persona
con la cual uno
se está relacionando
en el presente.

OTRO
ahora

YO

OTRO
de mi pasado
“Vos sos igual a … que me hizo …”

En la
TRANSFERENCIA
lo que proyectamos
sobre el otro es algo
de LA RELACION
que hemos tenido
con OTRA PERSONA
de nuestro pasado
532

En la BNI se diferencian entre sí estos conceptos:

Proyección/Transferencia y Transferencia de Contenidos
La PROYECCION,
en terapia, es una pista muy útil para descubrir a
los subpersonajes inconscientes del YO del paciente.
Decimos que existe
PROYECCION
cuando un
Subpersonaje
al que no tenemos en
consciencia
es percibido
(con sus
pensamientos,
sentimientos e
intenciones)
como que le pertenece
a otra persona
con la cual uno
se está relacionando
en el presente.

EL TERAPEUTA

OTRO
ahora

YO
EL PACIENTE

OTRO
de mi pasado
“Vos sos igual a … que me hizo …”

En la
TRANSFERENCIA
lo que proyectamos
sobre el otro es algo
de LA RELACION
que hemos tenido
con OTRA PERSONA
de nuestro pasado
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En la BNI se diferencian entre sí estos conceptos:

Proyección/Transferencia y Transferencia de Contenidos
La TRANSFERENCIA
es la pista ideal para descubrir las asignaturas
pendientes que han quedado en el paciente
de sus relaciones disfuncionales anteriores.

Decimos que existe
PROYECCION
cuando un
Subpersonaje
al que no tenemos en
consciencia
es percibido
(con sus
pensamientos,
sentimientos e
intenciones)
como que le pertenece
a otra persona
con la cual uno
se está relacionando
en el presente.

EL TERAPEUTA

OTRO
ahora

YO
EL PACIENTE

OTRO
de mi pasado
“Vos sos igual a … que me hizo …”

En la
TRANSFERENCIA
lo que proyectamos
sobre el otro es algo
de LA RELACION
que hemos tenido
con OTRA PERSONA
de nuestro pasado
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En la BNI se diferencian entre sí estos conceptos:

Proyección/Transferencia y Transferencia de Contenidos
Lo que suele llamar
CONTRA TRANSFERENCIA (*)
es una mezcla de tres cosas:

Decimos que existe
PROYECCION
cuando un
Subpersonaje
al que no tenemos en
consciencia
es percibido
(con sus
pensamientos,
sentimientos e
intenciones)
como que le pertenece
a otra persona
con la cual uno
se está relacionando
en el presente.

EL TERAPEUTA

OTRO
ahora

Lo que le sucede
al TERAPEUTA

1) Las
PROYECCIONES
del propio
terapeuta
hacia el paciente.

(*)

YO
EL PACIENTE

OTRO
de mi pasado
“Vos sos igual a … que me hizo …”

En la
TRANSFERENCIA
lo que proyectamos
sobre el otro es algo
de LA RELACION
que hemos tenido
con OTRA PERSONA
de nuestro pasado
535

En la BNI se diferencian entre sí estos conceptos:

Proyección/Transferencia y Transferencia de Contenidos
Lo que suele llamar
CONTRA TRANSFERENCIA (*)
es una mezcla de tres cosas:

Decimos que existe
PROYECCION
cuando un
Subpersonaje
al que no tenemos en
consciencia
es percibido
(con sus
pensamientos,
sentimientos e
intenciones)
como que le pertenece
a otra persona
con la cual uno
se está relacionando
en el presente.

EL TERAPEUTA

OTRO
ahora

Lo que le sucede
al TERAPEUTA

2) La
TRANSFERENCIA
del propio
terapeuta
hacia el paciente.

(*)

YO
EL PACIENTE

OTRO
de mi pasado
“Vos sos igual a … que me hizo …”

En la
TRANSFERENCIA
lo que proyectamos
sobre el otro es algo
de LA RELACION
que hemos tenido
con OTRA PERSONA
de nuestro pasado
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En la BNI se diferencian entre sí estos conceptos:

Proyección/Transferencia y Transferencia de Contenidos
Lo que suele llamar
CONTRA TRANSFERENCIA (*)
es una mezcla de tres cosas:

Decimos que existe
PROYECCION
cuando un
Subpersonaje
al que no tenemos en
consciencia
es percibido
(con sus
pensamientos,
sentimientos e
intenciones)
como que le pertenece
a otra persona
con la cual uno
se está relacionando
en el presente.

EL TERAPEUTA

OTRO
ahora

3) CONTRA
IDENTIFICACION
PROYECTIVA.
La TOMA DEL ROL
QUE EL PACIENTE
le “PIDE” jugar
(se lo pide telepáticamente,
no con palabras explicitas,
y la explicación es que el
paciente busca confirmar
sus “mapas” de la realidad)

(*)

YO
EL PACIENTE

OTRO
de mi pasado
“Vos sos igual a … que me hizo …”

En la
TRANSFERENCIA
lo que proyectamos
sobre el otro es algo
de LA RELACION
que hemos tenido
con OTRA PERSONA
de nuestro pasado
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En la BNI se diferencian entre sí estos conceptos:

Proyección/Transferencia y Transferencia de Contenidos
Lo que suele llamar
CONTRA TRANSFERENCIA (*)
es una mezcla de tres cosas:

Decimos que existe
PROYECCION
cuando un
Subpersonaje
al que no tenemos en
consciencia
es percibido
(con sus
pensamientos,
sentimientos e
intenciones)
como que le pertenece
a otra persona
con la cual uno
se está relacionando
en el presente.

EL TERAPEUTA

OTRO
ahora

3) CONTRA
IDENTIFICACION
PROYECTIVA.

“Bueno, está bien,
juguemos
a tu juego;
si tanto querés
ser Caperucita
te hago de Lobo”

(*)

YO
EL PACIENTE

OTRO
de mi pasado
“Vos sos igual a … que me hizo …”

En la
TRANSFERENCIA
lo que proyectamos
sobre el otro es algo
de LA RELACION
que hemos tenido
con OTRA PERSONA
de nuestro pasado
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En la BNI se diferencian entre sí estos conceptos:

Proyección/Transferencia y Transferencia de Contenidos
Nota: LA CONTRA IDENTIFICACION PROYECTIVA (*)

también es una pista muy útil para que el terapeuta, analizando sus propias reacciones
en su relación con el paciente, descubra a que “juega” el paciente con los otros,
a que rol los empuja a tomar (para que el paciente, luego, lo concientice a su vez)

Decimos que existe
PROYECCION
cuando un
Subpersonaje
al que no tenemos en
consciencia
es percibido
(con sus
pensamientos,
sentimientos e
intenciones)
como que le pertenece
a otra persona
con la cual uno
se está relacionando
en el presente.

EL TERAPEUTA

OTRO
ahora

“Bueno, está bien,
juguemos
a tu juego;
si tanto querés
ser Caperucita
te hago de Lobo”

(*)

YO
EL PACIENTE

OTRO
de mi pasado
“Vos sos igual a … que me hizo …”

En la
TRANSFERENCIA
lo que proyectamos
sobre el otro es algo
de LA RELACION
que hemos tenido
con OTRA PERSONA
de nuestro pasado
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En la BNI se diferencian entre sí estos conceptos:

Proyección/Transferencia y Transferencia de Contenidos
El portador de la proyección no es un objeto cualquiera, sino
aquel que se revele adecuado a la naturaleza del contenido a proyectar,
que ofrezca un gancho a la cosa que hay que colgar (cita de Jung)

Decimos que existe
PROYECCION
cuando un
Subpersonaje
al que no tenemos en
consciencia
es percibido
(con sus
pensamientos,
sentimientos e
intenciones)
como que le pertenece
a otra persona
con la cual uno
se está relacionando
en el presente.

EL TERAPEUTA

OTRO
ahora

YO
EL PACIENTE

OTRO
de mi pasado
“Vos sos igual a … que me hizo …”

Negar al paciente
la realidad de sus
propias percepciones
(!) o la validez de sus
reacciones (!) cuando
estas son justificadas,
lo enferma más,
en lugar de curarlo.

En la
TRANSFERENCIA
lo que proyectamos
sobre el otro es algo
de LA RELACION
que hemos tenido
con OTRA PERSONA
de nuestro pasado
540

En la BNI se diferencian entre sí estos conceptos:

Proyección/Transferencia y Transferencia de Contenidos
Cuando el paciente se enoja con el terapeuta puede estar proyectando, o puede
estar transfiriendo, pero también puede ser que el terapeuta haya hecho algo
que genuinamente genere el enojo (!) del paciente. Por lo cual antes de
pensar en proyección o transferencia el terapeuta debe analizar esa posibilidad.

Decimos que existe
PROYECCION
cuando un
Subpersonaje
al que no tenemos en
consciencia
es percibido
(con sus
pensamientos,
sentimientos e
intenciones)
como que le pertenece
a otra persona
con la cual uno
se está relacionando
en el presente.

EL TERAPEUTA

OTRO
ahora

YO

(!)

EL PACIENTE

OTRO
de mi pasado
“Vos sos igual a … que me hizo …”

Negar al paciente
la realidad de sus
propias percepciones
o la validez de sus
reacciones (!) cuando
estas son justificadas,
lo enferma más,
en lugar de curarlo.

En la
TRANSFERENCIA
lo que proyectamos
sobre el otro es algo
de LA RELACION
que hemos tenido
con OTRA PERSONA
de nuestro pasado
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En la BNI se diferencian entre sí estos conceptos:

Proyección/Transferencia y Transferencia de Contenidos

Consciente

INDICE

PERSONA “A”
Inconsciente

Consciente

PERSONA “B”
Inconsciente

Es en esta dimensión que tiene lugar la
transferencia de “contenidos” de la psique
(pensamientos, sentimientos)
que explica mucho de lo que pasa en la situación terapéutica
en particular y en las relaciones entre personas en general.
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En la BNI se diferencian entre sí estos conceptos:

Proyección/Transferencia y Transferencia de Contenidos
En la Bio-Neuro-Intención
a la proyección y transferencia,
que son actos principalmente
“imaginativos” por parte de quien
genera esa proyección o esa
transferencia, se le suma
la transferencia concreta y física
de los contenidos

INDICE

(pensamientos y sentimientos, incluyendo
creencias, miedos, deseos e intenciones)

YO

MENTE

entre mente y mente.

Consciente

EL CONSCIENTE AJENO, de un OTRO,
de un GRUPO o de todo el COLECTIVO

Inconsciente

EL INCONSCIENTE AJENO, de un OTRO,
de un GRUPO o de todo el COLECTIVO

CUERPO
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INDICE

En la BNI se diferencian entre sí estos conceptos:

Proyección/Transferencia y Transferencia de Contenidos
El concepto “Inconsciente Colectivo” de la BNI es el de
transmisión de contenidos psíquicos entre las mentes de los demás
y la mente de una persona en particular (*), o sea de la influencia
sobre el inconsciente personal de lo que piensan y sienten otras personas.

Esto es distinto al concepto al que JUNG llamaba Inconsciente Colectivo que es el
formado por los arquetipos, que incluyen: 1) las ideas básicas que puede pensar una
mente humana, y 2) las historias básicas de vida que definen la vida humano como tal.
En la BNI, a 1+2 se le llama El Campo Quántico Arquetípico (ver HMQ-20, Tomo VI)

En la BNI por Inconsciente Colectivo se entiende al Inconsciente Grupal.

YO

MENTE

*

Consciente

EL CONSCIENTE AJENO, de un OTRO,
de un GRUPO o de todo el COLECTIVO

Inconsciente

EL INCONSCIENTE AJENO, de un OTRO,
de un GRUPO o de todo el COLECTIVO

CUERPO
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En la BNI se diferencian entre sí estos conceptos:

Proyección/Transferencia y Transferencia de Contenidos
El modelo de la psique de la BNI

incluye la recepción en la mente propia
(de manera inconsciente)
de los pensamientos y sentimientos

generadas en
el CONSCIENTE AJENO
y en el INCONSCIENTE AJENO.

INDICE

YO

MENTE

Esta “transferencia”
de contenidos mentales
es una transferencia física, real,
concreta, de contenidos y no una
“proyección imaginativa” basada en la
imaginación del que hace la proyección.

Consciente

EL CONSCIENTE AJENO, de un OTRO,
de un GRUPO o de todo el COLECTIVO

Inconsciente

EL INCONSCIENTE AJENO, de un OTRO,
de un GRUPO o de todo el COLECTIVO

CUERPO
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En la BNI se diferencian entre sí estos conceptos:

Proyección/Transferencia y Transferencia de Contenidos

EL PASAJE hacia nuestro cerebro
de CONTENIDOS de información
(pensamientos y sentimientos)
que vienen desde el consciente
o el inconsciente de OTRO,
o de las mentes de un GRUPO
y aun de las mentes del COLECTIVO)

INDICE

YO

MENTE

no es lo mismo que
los fenómenos usualmente llamados
PROYECCION y TRANSFERENCIA

Consciente

EL CONSCIENTE AJENO, de un OTRO,
de un GRUPO o de todo el COLECTIVO

Inconsciente

EL INCONSCIENTE AJENO, de un OTRO,
de un GRUPO o de todo el COLECTIVO

CUERPO
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En la BNI se diferencian entre sí estos conceptos:

Proyección/Transferencia y Transferencia de Contenidos
“Vos estas pensando/sintiendo …”

PROYECCION

YO
ahora

INDICE

OTRO
ahora
TRANSFERENCIA
(proyectiva)

OTRO
de mi pasado

YO

MENTE

“Vos sos igual a … que me hizo …”

Consciente

EL CONSCIENTE AJENO, de un OTRO,
de un GRUPO o de todo el COLECTIVO

Inconsciente

EL INCONSCIENTE AJENO, de un OTRO,
de un GRUPO o de todo el COLECTIVO

CUERPO
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En la BNI se diferencian entre sí estos conceptos:

Proyección/Transferencia y Transferencia de Contenidos

INDICE

YO

MENTE

Así como se suele confundir con un
mismo término ideas diferentes entre sí,
como “conciencia” y “libre albedrío”
(y se engloba a ambos con el nombre EGO)
ni Freud ni Jung distinguieron
el fenómeno proyectivo
al cual llamaron Transferencia
del fenómeno bien diferente de
la transferencia física, “inalámbrica”,
real, no imaginada, ni “proyectada”
de contenidos mentales
(pensamientos y sentimientos)
entre la mente propia y las ajena/s.

Consciente

EL CONSCIENTE AJENO, de un OTRO,
de un GRUPO o de todo el COLECTIVO

Inconsciente

EL INCONSCIENTE AJENO, de un OTRO,
de un GRUPO o de todo el COLECTIVO

Ver
Tomo II
y
Tomo VI

CUERPO
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En la BNI se diferencian entre sí estos conceptos:

Proyección/Transferencia y Transferencia de Contenidos
Si bien es cierto que esta

TRANSFERENCIA DE CONTENIDOS
(pensamientos y sentimientos)
por vía inalámbrica
es muchas veces un detonante de la

PROYECCION y/o TRANSFERENCIA,

INDICE

(porque el otro emite de inconsciente a
inconsciente información que sirve como
gancho para colgarle la transferencia),

los dos conceptos son cosas diferentes.

YO

MENTE

(EJEMPLO QUE LO PRUEBA: una persona puede caer en
proyección o transferencia sin siquiera todavía conocer
a la otra persona, o sea, sin recibir transferencia de
contenidos, como cuando un paciente hace transferencia
con su terapeuta antes siquiera de la primera sesión).

Consciente

EL CONSCIENTE AJENO, de un OTRO,
de un GRUPO o de todo el COLECTIVO

Inconsciente

EL INCONSCIENTE AJENO, de un OTRO,
de un GRUPO o de todo el COLECTIVO

CUERPO
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En la BNI se diferencian entre sí estos conceptos:

Proyección/Transferencia y Transferencia de Contenidos
Aquí solo
se imaginan
las cosas

INDICE

YO

MENTE

Aquí hay una transferencia REAL de contenidos

Consciente

EL CONSCIENTE AJENO, de un OTRO,
de un GRUPO o de todo el COLECTIVO

Inconsciente

EL INCONSCIENTE AJENO, de un OTRO,
de un GRUPO o de todo el COLECTIVO

CUERPO
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En la BNI se diferencian entre sí estos conceptos:

Proyección/Transferencia y Transferencia de Contenidos
Aquí solo
se imaginan
las cosas
La
transferencia
FISICA REAL
de contenidos
puede
provocar la
Proyección y
Transferencia

INDICE

YO

MENTE

Aquí hay una transferencia REAL de contenidos

Consciente

EL CONSCIENTE AJENO, de un OTRO,
de un GRUPO o de todo el COLECTIVO

Inconsciente

EL INCONSCIENTE AJENO, de un OTRO,
de un GRUPO o de todo el COLECTIVO

CUERPO
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En la BNI se diferencian entre sí estos conceptos:

Proyección/Transferencia y Transferencia de Contenidos
Aquí solo
se imaginan
las cosas
La
Proyección y
Transferencia
también puede
tener lugar sin
que exista una
transferencia
FISICA REAL
de contenidos.

INDICE

YO

MENTE

Aquí hay una transferencia REAL de contenidos

Consciente

EL CONSCIENTE AJENO, de un OTRO,
de un GRUPO o de todo el COLECTIVO

Inconsciente

EL INCONSCIENTE AJENO, de un OTRO,
de un GRUPO o de todo el COLECTIVO

CUERPO
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En la BNI se diferencian entre sí estos conceptos:

Proyección/Transferencia y Transferencia de Contenidos
Aquí solo
se imaginan
las cosas

INDICE

SON COSAS
DIFERENTES

YO

MENTE

Aquí hay una transferencia REAL de contenidos

Consciente

EL CONSCIENTE AJENO, de un OTRO,
de un GRUPO o de todo el COLECTIVO

Inconsciente

EL INCONSCIENTE AJENO, de un OTRO,
de un GRUPO o de todo el COLECTIVO

CUERPO
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En la BNI se diferencian entre sí estos conceptos:

Proyección/Transferencia y Transferencia de Contenidos
Aquí solo
se imaginan
las cosas
Si son
diferentes
no se
les debiera
dar
el
MISMO
NOMBRE

INDICE

YO

MENTE

Aquí hay una transferencia REAL de contenidos

Consciente

EL CONSCIENTE AJENO, de un OTRO,
de un GRUPO o de todo el COLECTIVO

Inconsciente

EL INCONSCIENTE AJENO, de un OTRO,
de un GRUPO o de todo el COLECTIVO

CUERPO
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En la BNI se diferencian entre sí estos conceptos:

Proyección/Transferencia y Transferencia de Contenidos
Aquí solo
se imaginan
las cosas
Ni FREUD
ni JUNG
distinguen
entre sí a
estos dos
conceptos
en sus
“modelos
de la psique”

INDICE

YO

MENTE

Aquí hay una transferencia REAL de contenidos

Consciente

EL CONSCIENTE AJENO, de un OTRO,
de un GRUPO o de todo el COLECTIVO

Inconsciente

EL INCONSCIENTE AJENO, de un OTRO,
de un GRUPO o de todo el COLECTIVO

CUERPO
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En la BNI se diferencian entre sí estos conceptos:

Proyección/Transferencia y Transferencia de Contenidos
Aquí solo
se imaginan
las cosas

¡En la vida
y en
el marco
terapéutico
se dan
LOS TRES
fenómenos

INDICE

YO

MENTE

Aquí hay una transferencia REAL de contenidos

Consciente

EL CONSCIENTE AJENO, de un OTRO,
de un GRUPO o de todo el COLECTIVO

Inconsciente

EL INCONSCIENTE AJENO, de un OTRO,
de un GRUPO o de todo el COLECTIVO

CUERPO
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En la BNI se diferencian entre sí estos conceptos:

Proyección/Transferencia y Transferencia de Contenidos
Aquí solo
se imaginan
las cosas
PROYECCION

TRANSFERENCIA
PROYECTIVA

INDICE

YO

MENTE

Estos son
los nombres
que usamos
en la BNI
para estos
conceptos

PSICOTRANSFERENCIA

(transferencia real de contenidos psíquicos)

Consciente

EL CONSCIENTE AJENO, de un OTRO,
de un GRUPO o de todo el COLECTIVO

Inconsciente

EL INCONSCIENTE AJENO, de un OTRO,
de un GRUPO o de todo el COLECTIVO

CUERPO
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INDICE

En la BNI se diferencian entre sí estos conceptos:

Proyección/Transferencia y Transferencia de Contenidos
Nota: si bien JUNG habla de este concepto de
transferencia de contenidos cuando habla de “participación mística”
y de “infección psíquica del paciente hacia el terapeuta”,
la transferencia de contenidos, en el paradigma de la BNI
no tiene nada de místico sino que como lo vemos en
las HMQ-15 y 16 del Tomo VI de esta serie: “Ingeniería del Alma”
son resultado de fenómenos electromagnéticos y electro quánticos.

YO

MENTE

PSICOTRANSFERENCIA

(transferencia real de contenidos psíquicos)

Consciente

EL CONSCIENTE AJENO, de un OTRO,
de un GRUPO o de todo el COLECTIVO

Inconsciente

EL INCONSCIENTE AJENO, de un OTRO,
de un GRUPO o de todo el COLECTIVO

CUERPO
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La Transferencia Proyectiva y la Transferencia de Contenidos

utilizadas como Pistas del Inconsciente del paciente

Consciente

TERAPEUTA

Consciente

PACIENTE

INDICE

Inconsciente

Inconsciente

Si pasar lo inconsciente a la consciencia es uno de los objetivos
principales de una terapia, eso empieza por conocer el inconsciente,
y para conocer el inconsciente se requiere de PISTAS.
De manera similar a que los lapsus y los sueños y los síntomas sirven
como pistas del inconsciente del paciente, hay 2 procesos que
sirven como PISTAS para darse cuenta de material inconsciente:
1) la TRANSFERENCIA PROYECTIVA (con la cual el terapeuta puede darse cuenta
como hace el paciente para reclutar determinados sentimientos y actitudes en los demás)

2) la PSICOTRANSFERENCIA (captando intuitivamente la mente del paciente)
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La Transferencia Proyectiva y la Transferencia de Contenidos

utilizadas como Pistas del Inconsciente del paciente

Consciente

Consciente
3

TERAPEUTA

2

INDICE

4

PACIENTE

1
Inconsciente

Inconsciente

Si el terapeuta incluye en su marco conceptual a la transferencia de contenidos
no solo estará atento a la transferencia proyectiva que el paciente le genere
sino a la captación intuitiva de los contenidos del inconsciente del paciente.
De manera similar a que los lapsus y los sueños y los síntomas sirven
como pistas del inconsciente del paciente, hay otros 2 procesos que
sirven como PISTAS para darse cuenta de material inconsciente:
1) la TRANSFERENCIA PROYECTIVA (con la cual el terapeuta puede darse cuenta
como hace el paciente para reclutar determinados sentimientos y actitudes en los demás)

2) la PSICOTRANSFERENCIA (entre inconsciente e inconsciente)
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La Transferencia Proyectiva y la Transferencia de Contenidos

utilizadas como Pistas del Inconsciente del paciente

Consciente

Consciente
3

TERAPEUTA

2

INDICE

4

PACIENTE

1
Inconsciente

Inconsciente

Si el terapeuta incluye en su marco conceptual a la transferencia de contenidos
no solo estará atento a la transferencia proyectiva que el paciente le genere
sino a la captación intuitiva de los contenidos del inconsciente del paciente.

La transferencia de contenidos
como “pista útil” implica recorrer el camino
1) + 2) + 3) + 4)
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¿Puede un terapeuta
que no pudo superar
problemas propios
ayudar a sus consultantes
a superar los suyos?
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¿Puede un terapeuta ayudar a un paciente
a superar un problema que él mismo no superó?
Si, posible es.
Pero tiene tres cosas en contra;

INDICE

Aparte de lo que uno dice,
está lo que se dice
telepáticamente, aun sin
estar consciente de pensarlo.

1) Hay un subpersonaje del terapeuta
que de inconsciente a inconsciente
le va a estar diciendo al consultante:
“mira que es difícil solucionar tu problema,
yo estoy hace años en eso y todavía no pude”.
2) Hay otro subpersonaje del terapeuta
que de inconsciente a inconsciente
le va a estar diciendo además al consultante:
“no seas malo, si vos superas tu problema
vas a estar haciéndome sentir como un inútil,
al no haber yo podido superar el mío” .
3) Está difícil para un ciego guiar
a un tuerto; si el terapeuta no pudo
solucionar su problema, quizás no sepa bien
de que se trata la fuente REAL del problema.
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¿Puede un terapeuta ayudar a un paciente a superar su problema
si el terapeuta no superó el propio aunque el suyo sea uno diferente?
Si, pero. También aquí suele haber dos
mensajes que se van a estar transmitiendo

(no con palabras, sino telepáticamente, dado que
no podemos evitar transmitir, segundo a segundo,
lo que pensamos y sentimos aun si no somos
conscientes de esos pensamientos y sentimientos)
INDICE

Aparte de lo que uno dice,
está lo que se dice
telepáticamente, aun sin
estar consciente de pensarlo.

que son similares a los anteriores:

1) “mira que es difícil solucionar los
problemas que uno tiene; yo estoy hace años
tratando de solucionar el mío, y ¡no pude!!”.
2) “no me hagas quedar mal, si vos superas
tu problema vas a estar haciéndome sentir
peor al no haber yo podido superar el mío” .
Los pacientes en general buscan
caerle bien al terapeuta y ser aceptados
por él, por lo tanto los mensajes 1 y 2
trabajan en contra del éxito terapéutico.
No necesariamente lo inhabilitan.
Pero si lo obstaculizan y dificultan

(especialmente si el terapeuta no los hace conscientes).
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INDICE

¿Existe alguna VENTAJA de que el terapeuta haya podido superar
un problema propio igual o de similar gravedad al del paciente?

SI!!!!!!!
Porque además de toda la capacidad
profesional del terapeuta, sea esta
alta, media o baja, habrá al menos
UN mensaje telepático que
funcionará dando un plus al
proceso terapéutico del consultante:

Aparte de lo que uno dice,
está lo que se dice
telepáticamente, aun sin
estar consciente de pensarlo.

“yo se que te parece casi imposible
superar tu problema actual,
pero yo estuve ahí,
se lo que se siente,
y se, por experiencia propia,
que se puede salir,
y la salida es tal y tal.
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Paradoja: ¿existe alguna VENTAJA de que el terapeuta haya tenido un
problema de similar gravedad al del paciente y NO lo haya superado?
Parece un contrasentido
pero muchas veces si,
desde la parte (subpersonaje) del
terapeuta que realmente está interesado
en el bienestar de sus consultantes,
porque aquí habrá al menos
un mensaje del terapeuta que
de inconsciente a inconsciente
le va a estar diciendo al consultante:

Aparte de lo que uno dice,
está lo que se dice
telepáticamente, aun sin
estar consciente de pensarlo.

“yo no pude superar mi problema,
pero tengo muchos conocimientos que
quizás te sean útiles para superar el tuyo,
y así como un padre se siente satisfecho
si su hijo logra hacer algo que él no pudo,
me voy a sentir honrado y contento si tu,
en tu nombre y el mío, puedes superar
tu problema. ¡Vamos, trabajemos!”.
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INDICE

Todos estos mensajes coexisten
Por la misma razón de que la psique consiste
en la suma de varios Subpersonajes, cada
cual con sus intenciones, algunas conscientes
y otros no, y muchas veces con objetivos
diferentes y hasta opuestos uno con otros,
los mensajes telepáticos que nos enviamos
entre personas, ya sea entre padres e hijos,
marido y mujer, empleador y empleado,
vendedor y cliente, amigo y amigo, y,
en este caso, terapeuta y paciente,
son variados y a veces contradictorios.

Aparte de lo que uno dice,
está lo que se dice
telepáticamente, aun sin
estar consciente de pensarlo.

567

Roberto Lazar

© Copyright

INDICE

La eficiencia terapéutica (o falta de ella) tiene mucho
que ver con lo que transmitimos de inconsciente a inconsciente
No existe tal cosa como se pretende de
“no pasar los propios valores al paciente”
para “no influir sobre el/ella”.

Aparte de lo que uno dice,
está lo que se dice
telepáticamente, aun sin
estar consciente de pensarlo.

Al contrario, es mucho mas ético
decir lo que uno piensa con palabras
para que por lo menos así el paciente
pueda tomar nota del mensaje, pensar,
y decir … “no, no estoy de acuerdo!”.
Los mensajes telepáticos, en cambio,
entran de inconsciente a inconsciente,
sin que siquiera muchas veces
el receptor se de cuenta
de cómo le están inoculando software,
y por lo tanto ahí si que los valores
y la forma de pensar y sentir del
terapeuta influyen sin posibilidad
de “chequeo” por parte del paciente.
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INDICE

La eficiencia terapéutica (o falta de ella) tiene mucho
que ver con lo que transmitimos de inconsciente a inconsciente
De inconsciente a inconsciente se transmite
TODO lo que uno sabe y piensa y siente.
ESA es la razón por la cual se ha comprobado
que la eficiencia terapéutica no depende de si
uno es gestaltico, o freudiano, o psicólogo
humanista o lo que sea, sino que depende del
crecimiento personal del terapeuta, como uno
de los factores principales, porque todo lo que
el terapeuta aprendió y creció como persona,
lo está transmitiendo telepáticamente
por detrás del “dialogo oficial” de la terapia.

Aparte de lo que uno dice,
está lo que se dice
telepáticamente, aun sin
estar consciente de pensarlo.
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Como comunicarnos con
la psique del consultante
(¿en que lenguaje hablan
los Subpersonajes?)
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El diálogo con los Subpersonajes
La Psicoterapia Teleológica consiste en :
1) identificar al subpersonaje saboteador
que estaba “buscando” el “problema” en la vida
(en la relación de pareja, en el trabajo, con
los hijos, etc) o la enfermedad en el cuerpo,
porque a partir de determinada falsa creencia
generó una INTENCION (de buenas intenciones
está empedrado el infierno) de “protegernos” de
lo que considera un mal mayor, atrayendo
determinada situación de vida
(CON el cuerpo o EN el cuerpo)
a lo que desde otros Subpersonajes llamamos
“problemas” o “enfermedades”
2) Dialogar con ese subpersonaje
mostrándole una forma alternativa de
conseguir el mismo objetivo de
“ayudar” a estar mejor,
pero por un camino más “constructivo”
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INDICE

El diálogo con los Subpersonajes
La Psicoterapia Teleológica consiste en :
1) identificar al subpersonaje saboteador
que estaba “buscando” el “problema” en la vida
(en la relación de pareja, en el trabajo, con
los hijos, etc) o la enfermedad en el cuerpo,
porque a partir de determinada falsa creencia
generó una INTENCION (de buenas intenciones
está empedrado el infierno) de “protegernos” de
lo que considera un mal mayor, atrayendo
determinada situación de vida
(CON el cuerpo o EN el cuerpo)
a lo que desde otros Subpersonajes llamamos
“problemas” o “enfermedades”

¿Quién dialoga
con el
supbersonaje?

2) Dialogar con ese subpersonaje
mostrándole una forma alternativa de
conseguir el mismo objetivo de
“ayudar” a estar mejor,
pero por un camino más “constructivo”
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El EGO se maneja solo con cálculos a corto plazo y no sabe elegir VALORES ni
PROPOSITO de vida; simplemente toma el software de valores que alguien le implantó
y calcula conductas a partir de ahí. El EGO no es el ideal para enseñar a vivir “mejor”

El diálogo con los Subpersonajes

EL YO OBSERVADOR

Los Subpersonajes

EL YO QUE ELIGE

INDICE

Piloto Automático
Inconsciente

Piloto Automático
Consciente

El PILOTO

SELF – SI MISMO
Resto de los subpersonajes

EGO

INCONSCIENTE

CONSCIENTE

Subpersonajes
inconscientes

Subpersonajes
Conscientes

CONDUCTA INCONSCIENTE

CONDUCTA CONSCIENTE

Lo que estamos buscando no es solo este diálogo …
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¿En que “lenguaje” se puede hablar
con los Subpersonajes Inconscientes?

El diálogo con los Subpersonajes
El que tiene libre albedrío para poder
elegir VALORES y sentido de PROPOSITO
es el YO no-máquina, no-neuronal.
EL YO OBSERVADOR

Los Subpersonajes

EL YO QUE ELIGE

INDICE

Piloto Automático
Inconsciente

Piloto Automático
Consciente

El PILOTO

SELF – SI MISMO
Resto de los subpersonajes

EGO

INCONSCIENTE

CONSCIENTE

Subpersonajes
inconscientes

Subpersonajes
Conscientes

CONDUCTA INCONSCIENTE

CONDUCTA CONSCIENTE

Lo que estamos buscando es también este diálogo
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El LENGUAJE de SIMBOLOS
que usan los subpersonajes inconscientes
El CONSCIENTE trabaja con esto

Un “SIGNO” es algo que
representa exactamente
a determinada idea

Ejemplos:

NUMEROS

3

PALABRAS

ARBOL

El INCONSCIENTE trabaja sólo con esto

Un “SÍMBOLO” es algo
que representa
a la idea pensada,
pero que también puede,
para otra persona,
no representarla.

IMAGENES

575

Roberto Lazar

© Copyright

El LENGUAJE de SIMBOLOS
que usan los subpersonajes inconscientes
El CONSCIENTE trabaja con esto

Ejemplos:

NUMEROS

3

PALABRAS

ARBOL

INDICE

El INCONSCIENTE trabaja sólo con esto

Si queremos un
diálogo con el inconsciente,
el primer paso es dejar que
este se comunique por su
forma usual de comunicación:
LAS IMAGENES

IMAGENES
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El LENGUAJE de SIMBOLOS
que usan los subpersonajes inconscientes
El CONSCIENTE trabaja con esto

Podemos imaginar al cerebro
con un SWITCH al cual podemos
activar con la INTENCION.
INDICE

Este switch nos permite pasar
de modalidad “PALABRAS”
a modalidad “IMAGENES”

Ejemplos:

NUMEROS

3

PALABRAS

ARBOL

El INCONSCIENTE trabaja sólo con esto

IMAGENES
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FORMAS DE EXPRESION de
los distintos sistemas del cuerpo, cerebro y mente

Sistema inmunológico

Con citoquinas

Sistema nervioso

Con neurotransmisores

Sistema endócrino

Con hormonas

Órganos

Con sus funciones

Músculos

Con movimientos

EL INCONSCIENTE

Con imágenes

LA CONSCIENCIA

Con palabras
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FORMAS DE EXPRESION de
los distintos sistemas del cuerpo, cerebro y mente
El INCONSCIENTE se expresa (saca presión): 1) generando imágenes,
2) pasando a la consciencia, o 3) reclutando al cuerpo como expresión.

INDICE

Sistema inmunológico

Con citoquinas

Sistema nervioso

Con neurotransmisores

Sistema endócrino

Con hormonas

Órganos

Con sus funciones

Músculos

Con movimientos

3

EL INCONSCIENTE

1

Con imágenes

2

LA CONSCIENCIA

Con palabras
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FORMAS DE EXPRESION de
los distintos sistemas del cuerpo, cerebro y mente
La CONSCIENCIA se expresa 4) con imágenes, 5) con palabras
y 6) con acciones (esto último reclutando músculos).

INDICE

Sistema inmunológico

Con citoquinas

Sistema nervioso

Con neurotransmisores

Sistema endócrino

Con hormonas

Órganos

Con sus funciones

Músculos

Con movimientos

3

EL INCONSCIENTE
6

2

LA CONSCIENCIA

1

Con imágenes

4
5

Con palabras
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FORMAS DE EXPRESION de
los distintos sistemas del cuerpo, cerebro y mente
Solo los FAQUIRES aprenden a controlar (*) mediante la voluntad
también las partes/sistemas del cuerpo cuyas funciones no son visibles.

INDICE

Sistema inmunológico

Con citoquinas

Sistema nervioso

Con neurotransmisores

Sistema endócrino

Con hormonas

Órganos

Con sus funciones

Músculos

Con movimientos

3

EL INCONSCIENTE

*

6

2

LA CONSCIENCIA

1

Con imágenes

4
5

Con palabras
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Cuando el pasaje del inconsciente a la consciencia
se reprime, aumenta la necesidad de expresarse por imágenes
(por ejemplo aumentan los sueños como forma de expresión)

Sistema inmunológico

Con citoquinas

Sistema nervioso

Con neurotransmisores

Sistema endócrino

Con hormonas

Órganos

Con sus funciones

Músculos

Con movimientos

EL INCONSCIENTE

Con imágenes

LA CONSCIENCIA

Con palabras
582

INDICE

Sistema nervioso
*

Sistema endócrino
Órganos
!

Con citoquinas
Con neurotransmisores
Con hormonas
Con sus funciones

Músculos

Con movimientos

EL INCONSCIENTE

Con imágenes

LA CONSCIENCIA

Con palabras

Lo que hacemos
CON el cuerpo

Sistema inmunológico

Lo que hacemos
EN el cuerpo
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Cuando tanto el pasaje a la consciencia como la expresión en imágenes
están bloqueadas por el miedo a “darse cuenta” de algo, al inconsciente
no le queda otra alternativa de expresión que la tercera vía: el CUERPO
Lo que hacemos CON el cuerpo (!) cuando es manejando por el inconsciente
(lo que hacemos y decimos) termina generando PROBLEMAS y
lo que hacemos EN el cuerpo (*) manejado por el inconsciente
termina siendo lo que solemos llamar ENFERMEDADES.
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La única forma de liberar al cuerpo de ser el escenario de los conflictos
irresueltos del inconsciente es permitir al inconsciente “ex-presarse”:

INDICE

1) mediante TERAPIAS EXPRESIVAS, fabricando imágenes sea
directamente de inconsciente a imagen como en la imaginación activa (*),
o a través de los músculos generando imágenes (!), como en
la psicodanza, caja de arena, marionetas, psicodrama, dibujo automático,
imágenes que sirven como pistas que luego la consciencia puede elaborar.

Sistema inmunológico

Con citoquinas

Sistema nervioso

Con neurotransmisores

Sistema endócrino

Con hormonas

Órganos

Con sus funciones

!

Con movimientos

Músculos
*

EL INCONSCIENTE

Con imágenes

LA CONSCIENCIA

Con palabras
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La única forma de liberar al cuerpo de ser el escenario de los conflictos
irresueltos del inconsciente es permitir al inconsciente “ex-presarse”:

INDICE

2) mediante TERAPIA COGNITIVA (!!)
(“darse cuenta” de cuales subpersonajes han sido reprimidos,
chequear sus creencias en base al principio de la realidad,
e integrarlos constructivamente a la propia vida)

Sistema inmunológico

Con citoquinas

Sistema nervioso

Con neurotransmisores

Sistema endócrino

Con hormonas

Órganos

Con sus funciones

Músculos

Con movimientos

EL INCONSCIENTE

Con imágenes

!!

LA CONSCIENCIA

Con palabras
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La revalorización de
la dimensión teleológica
y espiritual de la psique
son dos puntos cruciales
del paradigma de la BNI
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Esto es lo que en
la BNI llamamos
“el verdadero YO”

NO LOCAL

INDICE

(nuestra
verdadera identidad)

YO
OBSERVADOR

La Bio-Neuro-Intención
recupera dentro del esquema de un modelo
de la psique razonable y coherente, a conceptos
tradicionalmente relegados a las religiones y a la FE
1) la dimensión espiritual (no-local, no-material)
del YO NO-MAQUINA,
el sujeto agente del libre albedrío, y
2) el GUION de vida como dimensión teleológica
de propósito y sentido de la vida (lecciones a
aprender, talentos a desarrollar, e historias a vivir las
cuales debemos aprender a vivir “constructivamente”)

YO QUE ELIGE

YO

Guión

Subpersonajes arquetípicos

MENTE

Subpersonajes infiltrados
Subpersonajes heridos

El PILOTO

PILOTO
AUTOMATICO

Subpersonajes confundidos

LOCAL

Subpersonajes biológicos

CUERPO

Lo que hacemos CON y EN el cuerpo

Lo que hacemos
CON y EN el
vehículo
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Esto es lo que en
la BNI llamamos
“el verdadero YO”

NO LOCAL

INDICE

(nuestra
verdadera identidad)

YO
OBSERVADOR

Nuestra capacidad de
genuino libre albedrío,
capacidad NO reducible a la categoría de
“producto emergente del cerebro”,
sino que utiliza AL cerebro
para llevar a cabo su INTENCION

YO QUE ELIGE

YO

Guión

Subpersonajes arquetípicos

MENTE

Subpersonajes infiltrados
Subpersonajes heridos

El PILOTO

PILOTO
AUTOMATICO

Subpersonajes confundidos

LOCAL

Subpersonajes biológicos

CUERPO

Lo que hacemos CON y EN el cuerpo

Lo que hacemos
CON y EN el
vehículo
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Esto es lo que en
la BNI llamamos
“el verdadero YO”

NO LOCAL

INDICE

(nuestra
verdadera identidad)

YO
OBSERVADOR

Nuestra capacidad de autoconciencia
(se que existo, que tengo libre albedrío
y que voy a morir) de auto-observación
(puedo observar a mi cerebro generar
pensamientos y emociones)
y de contemplación (la capacidad de
observar lo que ocurre sin juzgar)

YO QUE ELIGE

YO

Guión

Subpersonajes arquetípicos

MENTE

Subpersonajes infiltrados
Subpersonajes heridos

El PILOTO

PILOTO
AUTOMATICO

Subpersonajes confundidos

LOCAL

Subpersonajes biológicos

CUERPO

Lo que hacemos CON y EN el cuerpo

Lo que hacemos
CON y EN el
vehículo
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Esto es lo que en
la BNI llamamos
“el verdadero YO”

NO LOCAL

INDICE

(nuestra
verdadera identidad)

YO
OBSERVADOR

El “guión de vida” con el que ya nacemos
(los arquetipos encarnados en forma de
subpersonajes arquetípicos que buscan vivir
determinadas historias de vida, incluyendo
determinadas lecciones para aprender y
determinados talentos para desarrollar)
Se vive una vida mucho mas autorrealizada
cuando vivimos alineados con nuestra esencia
(para lo cual primero hay que ser consciente de
que existe un GUION de subpersonajes arquetípicos
en nuestra mente, ya inervados y existentes en el
momento de nacer, y luego hay que identificarlos)

YO QUE ELIGE

YO

Guión

Subpersonajes arquetípicos

MENTE

Subpersonajes infiltrados
Subpersonajes heridos

El PILOTO

PILOTO
AUTOMATICO

Subpersonajes confundidos

LOCAL

Subpersonajes biológicos

CUERPO

Lo que hacemos CON y EN el cuerpo

Lo que hacemos
CON y EN el
vehículo
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Esto es lo que en
la BNI llamamos
“el verdadero YO”

Verse a uno mismo como un YO no-máquina
implica automáticamente hacerse la pregunta
¿“para que sirve ese YO”?

(nuestra
verdadera identidad)

¿Cuál es el objetivo del Cosmos de crear,
por evolución o por el medio que fuese, a
seres dotados de libre albedrío y autoconciencia?

YO
OBSERVADOR

¿Cuál es mi guión (mis lecciones a aprender
y mis talentos a desarrollar, mis supersonajes
arquetípicos y las experiencias de vida que
los “alimentan”) y de que manera puedo vivir
mi propósito de vida constructivamente?

YO QUE ELIGE

YO

Guión

Subpersonajes arquetípicos

MENTE

Subpersonajes infiltrados
Subpersonajes heridos

El PILOTO

PILOTO
AUTOMATICO

Subpersonajes confundidos

LOCAL

Subpersonajes biológicos

CUERPO

Lo que hacemos CON y EN el cuerpo

Lo que hacemos
CON y EN el
vehículo
591
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PREGUNTAS ESPIRITUALES

NO LOCAL
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Verse a uno mismo como un YO no-máquina
implica automáticamente hacerse la pregunta
¿“para que sirve ese YO”?

YO
OBSERVADOR

¿Cuál es el objetivo del Cosmos de crear,
por evolución o por el medio que fuese, a
seres dotados de libre albedrío y autoconciencia?
¿Cuál es mi guión (mis lecciones a aprender
y mis talentos a desarrollar, mis supersonajes
arquetípicos y las experiencias de vida que
los “alimentan”) y de que manera puedo vivir
mi propósito de vida constructivamente?

YO QUE ELIGE

YO

Guión

Subpersonajes arquetípicos

MENTE

Subpersonajes infiltrados
Subpersonajes heridos

El PILOTO

PILOTO
AUTOMATICO

Subpersonajes confundidos

LOCAL

Subpersonajes biológicos

CUERPO

Lo que hacemos CON y EN el cuerpo

Lo que hacemos
CON y EN el
vehículo
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INDICE

Psicoterapia, Libertad y Responsabilidad Teleológica.
Existe una importante
diferencia entre :
la "libertad de“
(por ejemplo,
la libertad de la opresión)
y
la "libertad para“
(por ejemplo, para
desarrollar el potencial propio).
Libertad implica automáticamente
el concepto responsabilidad.
Libertad sin responsabilidad
es libertinaje.
La responsabilidad
no es solo hacia los demás, sino
hacia uno mismo y sus potenciales.

No solo un tirano político
nos puede quitar libertad de elección;
los subpersonajes heridos,
confundidos, infiltrados y biológicos
también nos pueden “oprimir” si los
vivimos sin la libertad del YO que ELIGE.
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INDICE

Psicoterapia, Libertad y Responsabilidad Teleológica.
Existe una importante
diferencia entre :
la "libertad de“
(por ejemplo,
la libertad de la opresión)
y
la "libertad para“
(por ejemplo, para
desarrollar el potencial propio).
Libertad implica automáticamente
el concepto responsabilidad.
Libertad sin responsabilidad
es libertinaje.
La responsabilidad
no es solo hacia los demás, sino
hacia uno mismo y sus potenciales.

La Psicoterapia Teleológica propone
que no solo se ayude al paciente hacia
“la libertad de” sus disfuncionalidades
sino que se lo ayude a conseguir
“ la libertad para” (su autorrealización)
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Las expresiones
INDICE

(ex - ”presión”- es, formas de aliviar la presión)

del inconsciente
pueden ser siempre considerados como

mensajes a descifrar

para descubrir así a los subpersonajes
reprimidos, liberarlos e integrarlos a la vida.
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Las expresiones (ex presiones) del inconsciente
pueden ser vistos como mensajes para ser “leídos y descifrados”
Pensamientos que
surgen sin “razón lógica”
SUEÑOS (mensajes
cifrados del alma)

INDICE

Inconsciente
personal

Acciones CON el cuerpo,
inconscientes
Acciones EN el cuerpo,
inconscientes

EXPRESIONES
CONSTRUCTIVAS

“Actos fallidos”
y “Compulsión
a la repetición”
los cuales nos llevan a
“problemas en la vida”
a los que “buscamos”
inconscientemente
para lograr con ellos
“ex-presar” al
inconsciente reprimido.
Síntomas corporales,
y eventualmente,
enfermedades
utilizados como último
recurso de “expresión”

Si sabemos interpretar y entender sea a los pensamientos que surgen
sin razón lógica, a los sueños o a lo problemático que hacemos CON y EN el cuerpo
(problemas y enfermedades, respectivamente) como mensajes sobre las
lecciones que no hemos aprendido bien, talentos que todavía no hemos desarrollado
y que “piden” ser desarrollados, y “traumas/asignaturas pendientes” que no hemos
conscientizado, podemos EXPRESAR CONSTRUCTIVAMENTE al inconsciente.
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Toda expresión del inconsciente puede ser
entendido como “mensajes del alma” (ALMA = YO + GUION)
EL YO y su GUION

EGO

INDICE

El inconsciente que
necesita “expresarse”
está formado por estos
4 tipos de subpersonajes.

En la BNI el concepto ALMA = YO + GUION
siendo el GUION algo similar al concepto aristotélico de “nuestra esencia”,
eso que en la BNI es el listado innato de lecciones a aprender y
talentos a desarrollar y que en la psique están representados por
los subpersonajes arquetípicos del YO, sean del tipo permanentes (activos
toda la vida) o del tipo transitorios (de actividad solo por un periodo en la vida).
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Toda expresión del inconsciente puede ser
entendido como “mensajes del alma” (ALMA = YO + GUION)
EL YO y su GUION

*
EGO

INDICE

El inconsciente que
necesita “expresarse”
está formado por estos
4 tipos de subpersonajes.

Si consideramos que todo subpersonaje infiltrado, herido o confundido
puede ser rastreado hasta un subpersonaje arquetípico (*) entonces
toda expresión del inconsciente es,
en última instancia, una expresión (mensaje) del ALMA.
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Toda expresión del inconsciente puede ser
entendido como “mensajes del alma” (ALMA = YO + GUION)
EL YO y su GUION

*
EGO

INDICE

El inconsciente que
necesita “expresarse”
está formado por estos
4 tipos de subpersonajes.

O sea, aquellos que se expresan “poéticamente” diciendo que “los sueños son
mensajes del alma” tienen razón (solo que estas personas tienden a quedarse en la
explicación poética y no traducirlas a significados mas entendibles con mentalidad
científica, habiendo previamente definido cada término usado y llevando en lo posible
las metáforas a explicaciones físicas moleculares). Pero no son solo los sueños los que
“expresan” el alma, sino también los “lapsus”, los problemas que “reclutamos” en
inconsciencia en la vida, y las enfermedades que expresamos en el cuerpo.
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Toda expresión del inconsciente puede ser
entendido como “mensajes del alma” (ALMA = YO + GUION)
EL YO y su GUION

*
EGO

INDICE

La forma ideal de utilizar
a estas expresiones
del inconsciente es
tomarlas como
mensajes a descifrar,
y realizar con ellos una
“elaboración simbólica”
que consiste en
darse cuenta de cuales
son los subpersonajes
reprimidos que
buscan “expresión”.
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Los sueños como mensajes del inconsciente
EL YO y su GUION

EGO

INDICE

Los SUEÑOS
son especialmente útiles
para captar cuales son
los Subpersonajes
“reprimidos” o
mal “alimentados”

Los SUEÑOS son una de las forma de expresión (ex–presión,
sacar presión) de los circuitos neuronales (subpersonajes)
que no fueron correctamente integrados en la psique por represion o
no ser suficientemente alimentados con experiencias que les permitan
“resonar” con los significados de esas experiencias y así “alimentarse”.
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INDICE

Los sueños como mensajes del inconsciente
EL SUEÑO sirve para que las partes reprimidas del YO
a las que
no les damos voz durante la vigilia, se expresen (saquen presión)
con un lenguaje del tipo “dígalo con mímica” (a través de “imágenes”).

SUEÑOS

El PILOTO

El PILOTO AUTOMATICO
La PSIQUE está dividida en “partes” (complejos, subpersonalidades,
Subpersonajes), cada una de las cuales tiene una INTENCION
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INDICE

Los sueños como mensajes del inconsciente
El SUEÑO tiene así una función muy concreta de compensación
(lo que no se expresa =saca presión en vigilia, se ex-presa en el sueño).
O sea, sirve como mecanismo homeostático de la mente
(como forma de regular la carga energética de los circuitos neuronales
relevantes a los subpersonajes “reprimidos” en la vida diurna).
SUEÑOS

El PILOTO

El PILOTO AUTOMATICO
La PSIQUE está dividida en “partes” (complejos, subpersonalidades,
Subpersonajes), cada una de las cuales tiene una INTENCION
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Los sueños como mensajes del inconsciente
Cuando tenemos subpersonajes arquetípicos no suficientemente alimentados de
experiencias de vida, el sueño sirve como “mensaje” que nos avisa que hay
alguna parte crucial de nosotros mismos que no está siendo “atendida”.

Cuidar del alma empieza por atender y entender estos mensajes.

INDICE

SUEÑOS

El PILOTO

Los
subpersonajes
arquetípicos …
… buscan vivir determinadas
historias básicas grabadas en circuitos
neuronales innatos que duelen cuando
no son “alimentados” y por lo tanto su
INTENCION es vivir los significados de
esas historias de vida (lo cual consigue
en cualquiera de los roles de la historia)

El PILOTO AUTOMATICO
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Los sueños como mensajes del inconsciente
Los SUEÑOS no son la única forma en que
el inconsciente reprimido se expresa pero
son una forma de mensaje que no requiere generar
ni problemas ni enfermedades para hacerse entender.

ALMA

SUEÑOS
El PILOTO
EGO

INDICE

Si sabemos “leer” el “lenguaje con mímica” (imágenes)
de los sueños, podemos descubrir donde nos falta alimentar a nuestros
subpersonajes arquetípicos con el tipo de experiencia que “vinieron a vivir”,
aumentando así nuestro nivel de autorrealización.
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Los sueños como mensajes del inconsciente
Interpretación de sueños en la Bio-Neuro-Intención:
Los pasos que se siguen son los siguientes:
1º- Relato del sueño o de los fragmentos recordados

INDICE

2º- El soñador identifica y se apunta cada objeto
o ser que aparece en el sueño (personajes, escenarios,
situaciones , objetos, cosas), dejando cinco o seis
renglones en blanco debajo de cada anotación.
3º- El soñador describe objetivamente cada elemento
del sueño (cada objeto, cada persona, cada situación),
o sea, como lo describirían la gente en general.
4º- El soñador escribe ahora como percibía y
valoraba subjetivamente a cada uno de estos objetos,
seres y situaciones que formaban parte del sueño,
utilizando la lista, y lo hace olvidándose de la “lógica”
de la “descripción objetiva” de cada ítem del sueño.

Lista de ítems que
se incluyen en el sueño
Cada “item”
del sueño

Descripción
objetiva de
ese item
Descripción
subjetiva
de ese ítem,
con libre
asociacion.
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Los sueños como mensajes del inconsciente
Interpretación de sueños en la Bio-Neuro-Intención:
Los pasos que se siguen son los siguientes:

INDICE

5º- El terapeuta interpretador del sueño busca el sentido o finalidad del sueño
en tanto “mensaje a descifrar” que le envía la sabiduría inconsciente al
consciente del paciente (o del terapetua) sobre que es lo que debe hacer el
paciente para mejorar su salud física, mental/emocional o espiritual.
6º- Antes de que el terapeuta comparta su intuición sobre el significado del
sueño en tanto “mensaje” del inconsciente al consciente, le pide opiniones
al paciente sobre “valores” o “propósitos de vida conflictivos” que sienta que
están involucrados en el sueño (se busca charlar sobre este tema para que
el paciente se frene de decir algo por darse cuenta que lleva a una conclusión
que no le gustaría ver y reprima su genuina expresión de pensamientos; se
conversa justamente sobre esos temas para dispersar falsas creencias o
aclarar sus valores de vida, o sea, que cosa prioriza frente a que otra.)
7º- Se le da la interpretación al paciente y se nota como reacciona.
Una negación violenta de una interpretación es una señal de interpretación
correcta. Una aceptación indiferente emocionalmente es señal de
interpretación incorrecta. La risa o sorpresa es señal de OK.
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INDICE

Las regresiones a vidas pasadas utilizada como
técnica de generación de un sueño mítico personal
Interpretación de “regresiones a vidas pasadas”
en la Bio-Neuro-Intención:
¿Son creíbles las experiencias que tienen aquellos
que dicen poder regresar a vidas pasadas y encontrar
allí las causas de lo que le sucede en esta vida?
Saber hacerse buenas preguntas y saber evitar
las malas preguntas es la mitad de la sabiduría.
¿Es importante saber si el recuerdo que trae
un paciente sobre algo doloroso de su niñez
realmente ocurrió así? No, para nada.
Como pista de un subpersonaje que esté
generando problemas hoy, da lo mismo si ocurrió o no.
Lo mismo pasa con las regresiones, o supuestas
regresiones, a las vidas pasadas: la BNI las toma
como VALIOSAS expresiones del inconsciente que
generan un “cuentito” que funciona igual que un sueño,
solo que mucho mas importante, porque es un sueño
que representa la esencia de la vida del paciente.

Pista
generada
por el
inconsciente
Interpretación
adecuada
de la pista
Descubrimiento
de la herida
o falsa creencia
de un
subpersonaje
que está
generando
conductas
que causan
problemas y/o
enfermedades.
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INTERPRETACION de VIDA
hecha como la interpretación de SUEÑOS
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INTERPRETACION DE SUEÑOS

INDICE

Que los sueños son como “mensajeros de significados” de utilidad para el soñador
y hasta para su comunidad, es una idea que existe desde hace miles de años.
Esta idea aparece en muchos textos que han llegado a nuestros días, desde
la EPICA DE GILGAMESH de Babilonia, en que la madre de Gilgamesh, Nisun,
interpreta el sueño en que el tira un hacha y luego la abraza, hasta LA BIBLIA
en el episodio en que José interpreta el sueño de las 7 vacas flacas del Faraón,
pasando por la costumbre entre los GRIEGOS de enviar al perturbado
emocionalmente al TEMPLO DE ASCLEPIOS para sanarse allí soñando un sueño, y
llegando hasta los ISLAMICOS MEDIEVALES que escribieron mucho sobre el tema.
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INTERPRETACION DE SUEÑOS

INDICE

A quien mas solemos asociar con el tema de la “utilidad de los sueños”
es a FREUD porque ayudó a poner mas claridad en 2 temas importantes:
1) los mecanismos de generación de los sueños a partir de
contenidos del inconsciente (desplazamiento, condensación, etc.)
2) las formas en que el sueño sirve para conocer al inconsciente
del soñador, mediante la “interpretación simbólica” del sueño.
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INTERPRETACION de VIDA
hecha como interpretación de sueños

INDICE

En la BNI:
1) Son similares los mecanismos que utiliza la Mente
(el conjunto de los subpersonajes que la conforman)

para I) generar sueños o para II) generar experiencias de vida
IIa) con experiencias que vivimos “afuera en la vida“ (matrimonio, trabajo, hijos, etc),
que son reclutadas con acciones (hacer, decir) que hacemos CON el cuerpo
o IIb) con experiencias que vivimos “adentro en el cuerpo” (síntomas, enfermedades)
como resultado de micro acciones internas que hacemos EN el cuerpo
(micro acciones de la musculatura lisa interna y microacciones endocrinas e inmunológicas).
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INTERPRETACION de VIDA
hecha como interpretación de sueños

INDICE

En la BNI:
2) Son similares también la forma de interpretar
a) “lo que le pasa” al paciente en su vida o su cuerpo
o b) “lo que sueña” el paciente,
Ambas interpretaciones son formas de acceder al inconsciente de
la persona que ha generado/reclutado esa experiencia de vida o ese sueño
como formas de “expresión” (ex – presión, quitar presion) del inconsciente.
613

© Copyright

Roberto Lazar

INTERPRETACION de VIDA
hecha como interpretación de sueños

INDICE

En la BNI:
3) Así como hemos visto en los Tomos I y II que los subpersonajes
buscan vivir sus historias de vida desde cualquiera de los roles de la historia

(en el cuento de la Caperucita el subpersonaje “se alimenta” siendo indistintamente
Caperucita, o la madre o abuela de Caperucita, o el lobo, o el leñador que la salva) …

… los contenidos del inconsciente del soñador plasmados en el sueño
pueden ser cualquiera de los personajes del sueño
y hasta cualquiera de los objetos inanimados que aparecen en él.
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INTERPRETACION de VIDA
hecha como interpretación de sueños

INDICE

En la BNI:
3) Así como hemos visto en los Tomos I y II que los subpersonajes
buscan vivir sus historias de vida desde cualquiera de los roles de la historia

(en el cuento de la Caperucita el subpersonaje “se alimenta” siendo indistintamente
Caperucita, o la madre o abuela de Caperucita, o el lobo, o el leñador que la salva) …

… los contenidos del inconsciente pueden ser encontrados en cualquiera
de los personajes que forman parte de la experiencia que ha vivido
o está viviendo el consultante, incluyendo como “personajes” a “células
de cáncer” o “coche que lo atropelló” o “cónyuge que lo engañó”, etc.
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Distintas formas de ver

a los psicoterapeutas
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Distintas formas de ver a los psicoterapeutas
¿Qué es un psicoterapeuta?
1) Un DRENADOR DE PUS

INDICE

Persona que sabe como hacer
para que el paciente angustiado
que tiene que descargarse con
alguien porque en su entorno
nadie lo escucha con empatía,
se anime a abrirse con él/ella
y así sacar para afuera
todo eso que le está doliendo
adentro por fermentación
tipo pus en un forúnculo
que requiere de un tajo para que
la pus pueda drenar para afuera
Muchos dicen tener amigos pero
a) son del tipo de amigos que están
para las buenas y que no tienen mucho
interés en tomar contacto con la
“pus interna” de los problemas
de vida de sus supuestos amigos,
b) ni les interesa sacar sus propias pus
para afuera en frente de sus amigos.
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Distintas formas de ver a los psicoterapeutas
1

¿Qué es un psicoterapeuta?
1) Un DRENADOR DE PUS

INDICE

2) Un PROSTITUTO DE LA OREJA

Hay dos tipos de “profesionales” que
venden cosas que usualmente se espera
de un ser humano que regale, no que venda.
Estas dos cosas son:
1) sexo y 2) una oreja atenta
para escuchar los problemas del otro.
Los llamamos 1) prostituta y
2) terapeuta, respectivamente.
Y se entiende perfectamente.
Porque hacer un bien al otro no implica
que uno no tenga que alimentar a su familia.

2

618

Roberto Lazar

© Copyright

Distintas formas de ver a los psicoterapeutas
1

¿Qué es un psicoterapeuta?
2
1) Un DRENADOR DE PUS

INDICE

2) Un PROSTITUTO DE LA OREJA

¿Invalida la posibilidad de hacer terapia
eficiente el hecho de que los terapeutas
y “counsellors” (consejeros) seamos
prostitutos de la escucha y del consejo?
No!

(pero lo dificulta un poco; por mas que uno quiera
no tomar nota del tema, el paciente siempre sabe
que uno le está cobrando por ser su “amigo sabio
comprensivo/a” y la duda siempre está de cómo
serian las cosas si no hubiera plata de por medio).

Nota: si la salud es el apego a la verdad
a toda costa, es útil empezar por llamar a las
cosas por su nombre y ver a las cosas como son.

¿Es una prostituta menos
prostituta si tiene una
genuina intención de
lograr el bienestar sexual
de su cliente? No, para nada.
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Distintas formas de ver a los psicoterapeutas
¿Qué es un psicoterapeuta?
1) Un DRENADOR DE PUS

INDICE

2) Un PROSTITUTO DE LA OREJA
3) Un DETECTIVE en BUSCA del
SUBPERSONAJE CULPABLE del PROBLEMA

a) sea la variante del
detective standard
que trabaja con un caso
“en caliente”, que busca al
subpersonaje responsable
de reclutar
el problema que tiene el consultante
(afuera en la vida o adentro en su cuerpo)

b) sea la variante del detective
del tipo de la serie televisiva
“Cold Case” en que el detective
busca encontrar las verdaderas
causas del problema
(el subpersonaje saboteante,
sus falsas creencias y sus
intenciones disfuncionales)
ahí donde otros detectives
(psicólogos) previos fracasaron.
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Distintas formas de ver a los psicoterapeutas
¿Qué es un psicoterapeuta?
1) Un DRENADOR DE PUS

INDICE

2) Un PROSTITUTO DE LA OREJA
3) Un DETECTIVE en BUSCA del
SUBPERSONAJE CULPABLE del PROBLEMA

a) sea la variante del
detective standard
que trabaja con un caso
“en caliente”, que busca al
subpersonaje responsable
de reclutar
el problema que tiene el consultante
(afuera en la vida o adentro en su cuerpo)

b) sea la variante del detective
del tipo de la serie televisiva
“Cold Case” en que el detective
busca encontrar las verdaderas
causas del problema
(el subpersonaje saboteante,
sus falsas creencias y sus
intenciones disfuncionales)
ahí donde otros detectives
(psicólogos) previos fracasaron.
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Distintas formas de ver a los psicoterapeutas
¿Qué es un psicoterapeuta?
1) Un DRENADOR DE PUS

INDICE

2) Un PROSTITUTO DE LA OREJA
3) Un DETECTIVE en BUSCA del
SUBPERSONAJE CULPABLE del PROBLEMA

a) sea la variante del
detective standard
que trabaja con un caso
“en caliente”, que busca al
subpersonaje responsable
de reclutar
el problema que tiene el consultante
(afuera en la vida o adentro en su cuerpo)

b) sea la variante del detective
del tipo de la serie televisiva
“Cold Case” en que el detective
busca encontrar las verdaderas
causas del problema
(el subpersonaje saboteante,
sus falsas creencias y sus
intenciones disfuncionales)
ahí donde otros detectives
(psicólogos) previos fracasaron.
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Distintas formas de ver a los psicoterapeutas
¿Qué es un psicoterapeuta?
1) Un DRENADOR DE PUS

INDICE

2) Un PROSTITUTO DE LA OREJA
3) Un DETECTIVE en BUSCA del
SUBPERSONAJE CULPABLE del PROBLEMA
4) Un FISIOTERAPEUTA de la PSIQUE

La vida es tal que
a veces uno tiene “accidentes”
que lo dejan maltrechos y ahí se
requiere a un fisioterapeuta para
ayudar al paciente a recuperar la
movilidad de aquellas partes del
cuerpo que quedaron afectadas
por el “trauma”;
de similar manera a veces
hay “accidentes traumáticos”
del tipo “pérdida de algo valioso”

(de un ser querido, o de una relación
importante, o del status, etc, etc)

y eso genera como resultado un
daño psíquico del tipo “depresión”
y en casos así se requiere un
“fisioterapeuta de la psique”
que ayuda al paciente a
recuperarse y a “funcionar
normalmente” de nuevo.
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Distintas formas de ver a los psicoterapeutas
¿Qué es un psicoterapeuta?
1) Un DRENADOR DE PUS

INDICE

2) Un PROSTITUTO DE LA OREJA
3) Un DETECTIVE en BUSCA del
SUBPERSONAJE CULPABLE del PROBLEMA
4) Un FISIOTERAPEUTA de la PSIQUE
5) Una DAMA de COMPAÑÍA INTELIGENTE

El terapeuta “oreja”
que permite al paciente
“expresar” sus problemas
(ex presar = ex presión =
sacar la presión acumulada)

es una cosa y la
“dama de compañía inteligente”
es otra cosa diferente.
Hay personas que aun sin estar
angustiados y en crisis necesitados
de expresarse para no explotar
necesitan periódicamente comentar
sus vidas y lo que les sucede y sus
dudas y pensar en voz alta en la
compañía de otra persona y
especialmente si la otra persona
tiene sentido común e inteligencia
(hay personas que van 20 años a terapia
para esto, no avanzan un paso mas de lo
que avanzaría simplemente por vivir pero
buscan ese tipo de “dama de compañía”)
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Distintas formas de ver a los psicoterapeutas
¿Qué es un psicoterapeuta?
1) Un DRENADOR DE PUS

INDICE

2) Un PROSTITUTO DE LA OREJA
3) Un DETECTIVE en BUSCA del
SUBPERSONAJE CULPABLE del PROBLEMA
4) Un FISIOTERAPEUTA de la PSIQUE
5) Una DAMA de COMPAÑÍA INTELIGENTE
6) Un GUIA TURISTICO para ciertos viajes

La vida es como un viaje
y hay varias ciudades
y países diferentes a visitar
en este viaje sin pausa
entre el nacimiento y la muerte.
Hay veces en que una persona
tiene que transitar un periodo
específico de su vida para el cual
no se siente bien “preparado”
o se siente angustiado por ello.
Y entonces recurre a algún
terapeuta que tenga
al menos ESE punto
de su vida bien resuelto
y le pueda dar consejos útiles
sobre que esperar y como
transitar con menos problemas
y mayor felicidad esa parte
específica del viaje de su vida.
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Distintas formas de ver a los psicoterapeutas
¿Qué es un psicoterapeuta?
1) Un DRENADOR DE PUS

INDICE

2) Un PROSTITUTO DE LA OREJA
3) Un DETECTIVE en BUSCA del
SUBPERSONAJE CULPABLE del PROBLEMA
4) Un FISIOTERAPEUTA de la PSIQUE
5) Una DAMA de COMPAÑÍA INTELIGENTE
6) Un GUIA TURISTICO para ciertos viajes
7) Un CIRUJANO del ALMA

La BNI considera que si en el
equipo de psicoterapia no hay
al menos UNA persona capacitada
para ser un “cirujano del alma”,
se está haciendo perder tiempo y
dinero (y bienestar) al paciente.
El concepto de
SESIONES TRANSFORMADORAS
que forma parte de la psicoterapia
teleológicas, es el equivalente a
la “cirugía de la psique/alma”,
término que ya utilizaba
los griegos antiguos para
denominar a aquellas personas
que tenían la sabiduría e intuición
suficientes como para hacer
la intervención adecuada
que cambiara para bien,
y rápida y duraderamente
la vida de sus consultantes.
626

Roberto Lazar

© Copyright

Distintas formas de ver a los psicoterapeutas
¿Qué es un psicoterapeuta?
1) Un DRENADOR DE PUS

INDICE

2) Un PROSTITUTO DE LA OREJA
3) Un DETECTIVE en BUSCA del
SUBPERSONAJE CULPABLE del PROBLEMA
4) Un FISIOTERAPEUTA de la PSIQUE
5) Una DAMA de COMPAÑÍA INTELIGENTE
6) Un GUIA TURISTICO para ciertos viajes
7) Un CIRUJANO del ALMA

La BNI considera que si en el
equipo de psicoterapia no hay al
menos UNA persona capacitada
para ser un cirujano del alma,
se esta haciendo perder tiempo y
dinero (y bienestar) al paciente.
El concepto de
SESIONES TRANSFORMADORAS
que forma parte de la psicoterapia
teleológicas, es el equivalente a
la “cirugía de la psique/alma”,
término que ya utilizaba
los griegos antiguos para
denominar a aquellas personas
que tenían la sabiduría e intuición
suficientes como para hacer
la intervención adecuada
que cambiara para bien,
y rápida y duraderamente
la vida de sus consultantes

Muchas situaciones se solucionan con UNA sola intervención eficiente, que puede
durar varias horas, otras requieren VARIAS cirugías, pero raramente mas que diez.
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Distintas formas de ver a los psicoterapeutas
¿Qué es un psicoterapeuta?
1) Un DRENADOR DE PUS

INDICE

2) Un PROSTITUTO DE LA OREJA
3) Un DETECTIVE en BUSCA del
SUBPERSONAJE CULPABLE del PROBLEMA
4) Un FISIOTERAPEUTA de la PSIQUE

Se ha descubierto que
la eficiencia terapéutica
no depende de cual
marco teórico sea el que aplique
el terapeuta sino que
depende mas que nada
del crecimiento personal
del terapeuta en cuestión
(o sea de cuantas lecciones de vida
haya logrado aprender y aplicar
con éxito en su vida personal)
Obviamente que a esto se agrega

5) Una DAMA de COMPAÑÍA INTELIGENTE
6) Un GUIA TURISTICO para ciertos viajes
7) Un CIRUJANO del ALMA
8) Un MAESTRO del crecimiento personal

(ver mas adelante “método LAZAR”)

la capacidad que tenga el terapeuta
a) como “diagnosta intuitivo” y
b) como “inoculador de antídotos”
que van a “deshechizar” al paciente
de aquellos “hechizos” que se han
instalado en el software mental
de los pacientes por traumas
no digeridos de su vida pasada.
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Distintas formas de ver a los psicoterapeutas
¿Qué es un psicoterapeuta?
1) Un DRENADOR DE PUS

INDICE

2) Un PROSTITUTO DE LA OREJA
3) Un DETECTIVE en BUSCA del
SUBPERSONAJE CULPABLE del PROBLEMA
4) Un FISIOTERAPEUTA de la PSIQUE
5) Una DAMA de COMPAÑÍA INTELIGENTE
6) Un GUIA TURISTICO para ciertos viajes
7) Un CIRUJANO del ALMA
8) Un MAESTRO del crecimiento personal

La explicación de porque
la eficiencia terapéutica
está ligada al
crecimiento personal
del terapeuta
es en buena parte
la transmisión telepática
de contenidos entre mentes:
el terapeuta ayuda a crecer
al paciente transmitiéndole sin
palabras y sin gestos todo lo que
sabe y aprendió durante su vida.
Analizamos la física detrás de este
fenómeno en el Tomo VI de esta serie
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Distintas formas de ver a los psicoterapeutas
¿Qué es un psicoterapeuta?
1) Un DRENADOR DE PUS

INDICE

2) Un PROSTITUTO DE LA OREJA
3) Un DETECTIVE en BUSCA del
SUBPERSONAJE CULPABLE del PROBLEMA
4) Un FISIOTERAPEUTA de la PSIQUE
5) Una DAMA de COMPAÑÍA INTELIGENTE
6) Un GUIA TURISTICO para ciertos viajes
7) Un CIRUJANO del ALMA
8) Un MAESTRO del crecimiento personal

Al no conocer la física
detrás del concepto de
la transmisión telepática
entre mente y mente,
como acto involuntario
y automático e inevitable
en donde los contenidos
de la mente de una persona
se transmiten y entran
a la psique de la mente
de las otras personas
las psicologías del siglo 20
se centraban mucho en
los marcos teóricos
y poco en la enorme
importancia que tiene
el crecimiento personal
del terapeuta.
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Distintas formas de ver a los psicoterapeutas
¿Qué es un psicoterapeuta?
1) Un DRENADOR DE PUS

INDICE

2) Un PROSTITUTO DE LA OREJA
3) Un DETECTIVE en BUSCA del
SUBPERSONAJE CULPABLE del PROBLEMA
4) Un FISIOTERAPEUTA de la PSIQUE
5) Una DAMA de COMPAÑÍA INTELIGENTE
6) Un GUIA TURISTICO para ciertos viajes
7) Un CIRUJANO del ALMA
8) Un MAESTRO del crecimiento personal

¿Debemos transmitir nuestros
valores al paciente o hacerlo
es falta de ética profesional?
La BNI sostiene que dado que
no hay forma en que los valores,
pensamientos, creencias y
sentimientos que el terapeuta tenga
no se le pasen de mente a mente
hacia el paciente (sin necesidad
de decir una sola palabra ni hacer
el mas mínimo gesto comunicador
al respecto), mas vale que al menos
el paciente esté prevenido de cuales
son esos valores, pensamientos
y sentimientos para que
al menos pueda decir
“no estoy de acuerdo con usted”
(dado que lo que entra directamente
al inconsciente del paciente/cliente
no tiene siquiera la oportunidad
de pasar por el filtro de la razón)
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Distintas formas de ver a los psicoterapeutas
¿Qué es un psicoterapeuta?

¿Es necesario que un
psicoterapeuta sea todo esto?

*) Un DRENADOR DE PUS
INDICE

*) Un FISIOTERAPEUTA de la PSIQUE
*) Una DAMA de COMPAÑÍA INTELIGENTE
*) Un GUIA TURISTICO para ciertos viajes
*) Un DETECTIVE que ENCUENTRA al
SUBPERSONAJE que RECLUTO al PROBLEMA
*) Un CIRUJANO del ALMA (que logra
extirpar las falsas creencias e inocular
los antídotos que deshechizan al paciente)
*) Un MAESTRO del crecimiento personal
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Distintas formas de ver a los psicoterapeutas
¿Qué es un psicoterapeuta?
*) Un DRENADOR DE PUS

INDICE

*) Un FISIOTERAPEUTA de la PSIQUE
*) Una DAMA de COMPAÑÍA INTELIGENTE

¿Es necesario que un
psicoterapeuta sea todo esto?
Esta pregunta de arriba
equivale a preguntar:
¿es necesario que todo
arquitecto sepa diseñar y
supervisar la construcción
de edificios como el de abajo?

*) Un GUIA TURISTICO para ciertos viajes
*) Un DETECTIVE que ENCUENTRA al
SUBPERSONAJE que RECLUTO al PROBLEMA
*) Un CIRUJANO del ALMA (que logra
extirpar las falsas creencias e inocular
los antídotos que deshechizan al paciente)
*) Un MAESTRO del crecimiento personal

Opera House de Sydney
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Distintas formas de ver a los psicoterapeutas
¿Qué es un psicoterapeuta?
*) Un DRENADOR DE PUS

INDICE

*) Un FISIOTERAPEUTA de la PSIQUE
*) Una DAMA de COMPAÑÍA INTELIGENTE
*) Un GUIA TURISTICO para ciertos viajes
*) Un DETECTIVE que ENCUENTRA al
SUBPERSONAJE que RECLUTO al PROBLEMA

¿Es necesario que un
psicoterapeuta sea todo esto?
Una cosa es lo ideal
y otra lo necesario.
Obviamente sería ideal que todo
psicólogo clínico pudiese ser
todo lo que figura en el cuadro
de la izquierda; todo arquitecto
que pueda diseñar y supervisar
obras como la Opera House de
Sydney también puede actuar
con excelencia en casos simples

*) Un CIRUJANO del ALMA (que logra
extirpar las falsas creencias e inocular
los antídotos que deshechizan al paciente)
*) Un MAESTRO del crecimiento personal
634

Roberto Lazar

© Copyright

INDICE

Distintas formas de ver a los psicoterapeutas
¿Qué es un psicoterapeuta?

¿Es necesario que un
psicoterapeuta sea todo esto?

*) Un DRENADOR DE PUS

A la hora de “sanar”
los problemas de nuestros
consultantes con eficiencia,
rapidez y contundencia,
ayuda mucho:

*) Un FISIOTERAPEUTA de la PSIQUE
*) Una DAMA de COMPAÑÍA INTELIGENTE
*) Un GUIA TURISTICO para ciertos viajes
*) Un DETECTIVE que ENCUENTRA al
SUBPERSONAJE que RECLUTO al PROBLEMA

a) ser un buen
cirujano del alma
y b) tener cuanto mayor
posible crecimiento personal.

*) Un CIRUJANO del ALMA (que logra
extirpar las falsas creencias e inocular
los antídotos que deshechizan al paciente)
*) Un MAESTRO del crecimiento personal
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Distintas formas de ver a los psicoterapeutas
¿Qué es un psicoterapeuta?

¿Es necesario que un
psicoterapeuta sea todo esto?

*) Un DRENADOR DE PUS

Pero así como son
útiles y necesarios arquitectos
auxiliares al arquitecto que
ideó y dirigió la construcción
de la Opera House de Sydney
(o para diseñar y construir
construcciones mas sencillas)
es imprescindible que existan
psicólogos para realizar todas
y cada una de estas tareas.

*) Un FISIOTERAPEUTA de la PSIQUE
*) Una DAMA de COMPAÑÍA INTELIGENTE
*) Un GUIA TURISTICO para ciertos viajes
*) Un DETECTIVE que ENCUENTRA al
SUBPERSONAJE que RECLUTO al PROBLEMA
*) Un CIRUJANO del ALMA (que logra
extirpar las falsas creencias e inocular
los antídotos que deshechizan al paciente)
*) Un MAESTRO del crecimiento personal
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Distintas formas de ver a los psicoterapeutas
¿Qué es un psicoterapeuta?
*) Un DRENADOR DE PUS

INDICE

*) Un FISIOTERAPEUTA de la PSIQUE
*) Una DAMA de COMPAÑÍA INTELIGENTE
*) Un GUIA TURISTICO para ciertos viajes
*) Un DETECTIVE que ENCUENTRA al
SUBPERSONAJE que RECLUTO al PROBLEMA
*) Un CIRUJANO del ALMA (que logra
extirpar las falsas creencias e inocular
los antídotos que deshechizan al paciente)
*) Un MAESTRO del crecimiento personal

Esto lleva una vida
de dedicación, y no lo brinda
ningún titulo universitario
ni master ni doctorado;
e incluye no solo a) el haber
estudiado e integrado entre sí
los diferentes paradigmas de
marcos teóricos psicológicos
y haber superado uno mismo
muchas lecciones de vida
sino que b) incluye el
crecimiento filosófico (valores)
y c) crecimiento espiritual
(¿de que se trata la vida?
¿existe una dimensión
del universo que marca
un sentido o propósito
a la vida en general
y a mi vida en particular?
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Distintas formas de ver a los psicoterapeutas
¿Qué es un psicoterapeuta?
*) Un DRENADOR DE PUS

INDICE

*) Un FISIOTERAPEUTA de la PSIQUE
*) Una DAMA de COMPAÑÍA INTELIGENTE

No todos pueden tener
acceso a un “maestro”
del crecimiento personal
del cual uno puede
aprender hasta por osmosis
(por el tema de la transmisión
telepática de los contenidos
mentales, incluyendo todo lo
que uno ha aprendido en la vida)

*) Un GUIA TURISTICO para ciertos viajes
*) Un DETECTIVE que ENCUENTRA al
SUBPERSONAJE que RECLUTO al PROBLEMA
*) Un CIRUJANO del ALMA (que logra
extirpar las falsas creencias e inocular
los antídotos que deshechizan al paciente)

Lo que
el maestro
le enseña
al alumno

Lo que
el alumno
le enseña
al maestro

*) Un MAESTRO del crecimiento personal
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Distintas formas de ver a los psicoterapeutas
¿Qué es un psicoterapeuta?
*) Un DRENADOR DE PUS

INDICE

*) Un FISIOTERAPEUTA de la PSIQUE
*) Una DAMA de COMPAÑÍA INTELIGENTE
*) Un GUIA TURISTICO para ciertos viajes
*) Un DETECTIVE que ENCUENTRA al
SUBPERSONAJE que RECLUTO al PROBLEMA
*) Un CIRUJANO del ALMA (que logra
extirpar las falsas creencias e inocular
los antídotos que deshechizan al paciente)
*) Un MAESTRO del crecimiento personal

Pero la psicoterapia teleológica
que veremos a continuación,
habilita a todo paciente
que quiera y que se anime
(porque toda cirugía duele,
“no pain, no gain” es el refrán)

a tener acceso
a este tipo de profesionales
especialistas que funcionan
como “consultores”
en el proceso terapéutico.
La parte inevitable
de una terapia eficiente:
LAS SESIONES TRANSFORMADORAS

El pre y post operatorio
necesarios para “operar bien”
y para lograr aplicar los cambios
remontando las usuales recaídas.
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El
METODO LAZAR
de psicoterapia teleológica
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EL METODO LAZAR
de psicoterapia teleológica
Un terapeuta debe saber cumplir 3 funciones:

INDICE

1) Debe ser un buen detective de la psique,
para encontrar rápidamente los “pilares” del
edificio de la disfuncionalidad del paciente, o sea,
los principales subpersonajes saboteadores.

Un buen “diagnosta”
de la psique
debe poseer:
a) Un excelente
“modelo” de la psique
b) Un gran
talento intuitivo
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EL METODO LAZAR
de psicoterapia teleológica
Un terapeuta debe saber cumplir 3 funciones:

INDICE

1) Debe ser un buen detective de la psique,
para encontrar rápidamente los “pilares” del
edificio de la disfuncionalidad del paciente, o sea,
los principales subpersonajes saboteadores.

2) Debe ser un buen cirujano del alma.

Así como no es lo mismo saber mucho que
saberlo enseñar, no es lo mismo saber ser
un buen detective de la psique (diagnosta) que
saber inocular al paciente con el antídoto adecuado
sea cognitivo y/o vivencial, que lo “destranca”.

Se requiere una
gran capacidad de
crear imágenes y
metáforas para poder
bypasear las defensas
con humor y pasión.
Y se requiere
gran conocimiento
e intuición, para tener
claro cuando, como,
y donde “cortar”
así como se requiere
gran experiencia,
confianza en uno
mismo, y carisma,
para hacerlo bien.
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EL METODO LAZAR
de psicoterapia teleológica
Un terapeuta debe saber cumplir 3 funciones:

INDICE

1) Debe ser un buen detective de la psique,
para encontrar rápidamente los “pilares” del
edificio de la disfuncionalidad del paciente, o sea,
los principales subpersonajes saboteadores.

2) Debe ser un buen cirujano del alma.

Así como no es lo mismo saber mucho que
saberlo enseñar, no es lo mismo saber ser
un buen detective de la psique (diagnosta) que
saber inocular al paciente con el antídoto adecuado
sea cognitivo y/o vivencial, que lo “destranca”.
3) Debe ser una buena “mamá” y “papá”
de sus pacientes por los meses o años
que dura llevar lo aprendido a la práctica,
superando las recaídas, hasta convertir
sus viejos hábitos disfuncionales
en nuevos hábitos constructivos de vida.
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EL METODO LAZAR
de psicoterapia teleológica
Un terapeuta debe saber cumplir 3 funciones:

INDICE

1) Debe ser un buen detective de la psique,
para encontrar rápidamente los “pilares” del
edificio de la disfuncionalidad del paciente, o sea,
los principales subpersonajes saboteadores.

2) Debe ser un buen cirujano del alma.

Así como no es lo mismo saber mucho que
saberlo enseñar, no es lo mismo saber ser
un buen detective de la psique (diagnosta) que
saber inocular al paciente con el antídoto adecuado
sea cognitivo y/o vivencial, que lo “destranca”.
3) Debe ser una buena “mamá” y “papá”
de sus pacientes por los meses o años
que dura llevar lo aprendido a la práctica,
superando las recaídas, hasta convertir
sus viejos hábitos disfuncionales
en nuevos hábitos constructivos de vida.

¿Tienen en general
los terapeutas
todas estas
habilidades?

NO

El sistema actual
terapéutico, que pone
sobre los hombros de
una misma persona
la necesidad de tener
todas estas habilidades,
genera como resultado
una mayoría de terapias
innecesariamente
lentas y de
resultados mediocres.
La cadena se rompe por
el eslabón mas débil;
una terapia eficiente
requiere excelencia
en las TRES áreas,
no en una sola de ellas.
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EL METODO LAZAR
de psicoterapia teleológica
Un terapeuta debe saber cumplir 3 funciones:

El METODO LAZAR

1) Debe ser un buen detective de la psique,
para encontrar rápidamente los “pilares” del
edificio de la disfuncionalidad del paciente, o sea,
los principales subpersonajes saboteadores.

1) Utiliza a la BNI
como herramienta para
detectar con rapidez las
verdaderas causas del
problema del paciente

2) Debe ser un buen cirujano del alma.

Así como no es lo mismo saber mucho que
saberlo enseñar, no es lo mismo saber ser
un buen detective de la psique (diagnosta) que
saber inocular al paciente con el antídoto adecuado
sea cognitivo y/o vivencial, que lo “destranca”.
3) Debe ser una buena “mamá” y “papá”
de sus pacientes por los meses o años
que dura llevar lo aprendido a la práctica,
superando las recaídas, hasta convertir
sus viejos hábitos disfuncionales
en nuevos hábitos constructivos de vida.

2) Enfatiza a
las SESIONES
TRANSFORMADORAS
de inoculación de los
mensajes-antídoto y de
las vivencias sanadoras
que liberan al paciente.
3) Separa el concepto
“habilidad de contener
y guiar al paciente”
(durante años a veces)
de las etapas de arriba
y promueve que 1, 2 y 3
las puedan hacer
personas diferentes.
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EL METODO LAZAR
de psicoterapia teleológica
El METODO LAZAR

1) Debe ser un buen detective de la psique,
para encontrar rápidamente los “pilares” del
edificio de la disfuncionalidad del paciente, o sea,
los principales subpersonajes saboteadores.
La BNI como herramienta, tiene las siguientes
ventajas frente a otros modelos de la psique,
sea el freudiano, o el jungiano , etc:
1) Fue creado con espíritu integrador, buscando
no oponer el modelo A con el modelo B,
sino buscando un modelo que pudiese unificarlos
como verdades parciales compatibles una con otra.
La BNI es freudiana, y es jungiana, y es gestáltica,
y es logoterapéutica y usa técnicas expresivas, etc.
2) Intenta no solamente describir poéticamente
los fenómenos de la psique, sino ENTENDERLOS
molecularmente, neurocientificamente.

1) Utiliza a la BNI
como herramienta para
detectar con rapidez las
verdaderas causas del
problema del paciente
2) Enfatiza a
las SESIONES
TRANSFORMADORAS
de inoculación de los
mensajes-antídoto y de
las vivencias sanadoras
que liberan al paciente.
3) Separa el concepto
“habilidad de contener
y guiar al paciente”
(durante años a veces)
de las etapas de arriba
y promueve que 1, 2 y 3
las puedan hacer
personas diferentes.
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EL METODO LAZAR
de psicoterapia teleológica
El METODO LAZAR

1) Debe ser un buen detective de la psique,
para encontrar rápidamente los “pilares” del
edificio de la disfuncionalidad del paciente, o sea,
los principales subpersonajes saboteadores.
¿Alcanza con una buena herramienta
para hacer un buen trabajo? NO.
Se requiere especial habilidad para usar
la herramienta si se quiere llegar a la excelencia.

1) Utiliza a la BNI
como herramienta para
detectar con rapidez las
verdaderas causas del
problema del paciente
2) Enfatiza a
las SESIONES
TRANSFORMADORAS
de inoculación de los
mensajes-antídoto y de
las vivencias sanadoras
que liberan al paciente.

La habilidad o talento que se requiere
para ser un buen detective de la psique es
LA INTUICION, habilidad con la cual se nace,
pero que también se entrena,
como cualquier otro talento.

3) Separa el concepto
“habilidad de contener
y guiar al paciente”
(durante años a veces)
de las etapas de arriba

Pero a igual habilidad de uso, tanto mejor
la herramienta, tanto mejor sale el trabajo.

y promueve que 1, 2 y 3
las puedan hacer
personas diferentes.
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EL METODO LAZAR
de psicoterapia teleológica
El METODO LAZAR
1) Utiliza a la BNI
como herramienta para
detectar con rapidez las
verdaderas causas del
problema del paciente

INDICE

2) Debe ser un buen cirujano del alma.

Así como no es lo mismo saber mucho que
saberlo enseñar, no es lo mismo saber ser
un buen detective de la psique (diagnosta) que
saber inocular al paciente con el antídoto adecuado
sea cognitivo y/o vivencial, que lo “destranca”.
La capacidad de lograr que alguien
acepte incorporar una nueva idea es un talento
como el musical o el deportivo:
uno nace con ese talento, en mayor
o menor grado, pero siempre se puede
mejorarlo con entrenamiento e información.

2) Enfatiza a
las SESIONES
TRANSFORMADORAS
de inoculación de los
mensajes-antídoto y de
las vivencias sanadoras
que liberan al paciente.
3) Separa el concepto
“habilidad de contener
y guiar al paciente”
(durante años a veces)
de las etapas de arriba
y promueve que 1, 2 y 3
las puedan hacer
personas diferentes.
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EL METODO LAZAR
de psicoterapia teleológica
La BNI utiliza, como formato de las SESIONES
TRANSFORMADORAS a las “sesiones maratones”
(sesiones de 6 a 8 horas ininterrumpidas)
La razón es que este tipo de sesiones
VENCE la resistencia elástica de la memoria y logra
así GRABAR los conceptos en la mente del paciente.

2) Debe ser un buen cirujano del alma.

Así como no es lo mismo saber mucho que
saberlo enseñar, no es lo mismo saber ser
un buen detective de la psique (diagnosta) que
saber inocular al paciente con el antídoto adecuado
sea cognitivo y/o vivencial, que lo “destranca”.
Mas adelante veremos que la mente funciona como un resorte
que uno lo cambia de posición (en una sesión de terapia standard)
luego vuelve casi a la misma posición anterior o similar
(y así se hace lento el progreso). Para conseguir que el grabado
de una nueva idea en la mente permanezca se requiere de
varias horas de “fraguado”, durante el cual el concepto que se
quiere “grabar” se debe seguir manteniendo activo en la mente.
La sesión maratón no garantiza el éxito de comunicación,
pero consigue mejorar la eficiencia comunicadora terapéutica.

El METODO LAZAR
1) Utiliza a la BNI
como herramienta para
detectar con rapidez las
verdaderas causas del
problema del paciente
2) Enfatiza a
las SESIONES
TRANSFORMADORAS
de inoculación de los
mensajes-antídoto y de
las vivencias sanadoras
que liberan al paciente.
3) Separa el concepto
“habilidad de contener
y guiar al paciente”
(durante años a veces)
de las etapas de arriba
y promueve que 1, 2 y 3
las puedan hacer
personas diferentes.
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EL METODO LAZAR
de psicoterapia teleológica
El método maratón es tan solo una herramienta

El METODO LAZAR

Pero la herramienta rinde cuando se la sabe usar bien

1) Utiliza a la BNI
como herramienta para
detectar con rapidez las
verdaderas causas del
problema del paciente

lo cual en este caso incluye:
1) utilizar abundantemente las imágenes, “dibujadas”, en
este caso con palabras, que by-passean el filtro racional,
y 2) utilizar mucho el humor, la pasión y la teatralización.

2) Debe ser un buen cirujano del alma.

Así como no es lo mismo saber mucho que
saberlo enseñar, no es lo mismo saber ser
un buen detective de la psique (diagnosta) que
saber inocular al paciente con el antídoto adecuado
sea cognitivo y/o vivencial, que lo “destranca”.

2) Enfatiza a
las SESIONES
TRANSFORMADORAS
de inoculación de los
mensajes-antídoto y de
las vivencias sanadoras
que liberan al paciente.
3) Separa el concepto
“habilidad de contener
y guiar al paciente”
(durante años a veces)
de las etapas de arriba
y promueve que 1, 2 y 3
las puedan hacer
personas diferentes.
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EL METODO LAZAR
de psicoterapia teleológica
Como vimos al inicio de este libro, se ha comprobado
que la terapia usual de 3 o 4 años no mejora al
paciente promedio mas que lo que lo haría vivir su vida
sin ir a terapia 3 o 4 años y aprender “a los golpes”
y/o sentirse mejor “porque el tiempo lo cura todo”.
Sin embargo también se ha comprobado que
algunos terapeutas son excepcionales en generar
cambios constructivos y rápidos a sus pacientes (*),
como estudiaron Bandler y Grinder al desarollar la PNL.
Ahora bien: para aprender a no recaer en las viejas
conductas se requiere TIEMPO; así que ADEMAS de (*)
es imprescindible un terapeuta que tenga la innata
capacidad de PACIENCIA y AMOR hacia el paciente
para ayudarlo a usar eso de lo que “le cayo la ficha”.

3) Debe ser una buena “mamá” y “papá”
de sus pacientes por los meses o años
que dura llevar lo aprendido a la práctica,
superando las recaídas, hasta convertir
sus viejos hábitos disfuncionales
en nuevos hábitos constructivos de vida.

El METODO LAZAR
1) Utiliza a la BNI
como herramienta para
detectar con rapidez las
verdaderas causas del
problema del paciente
2) Enfatiza a
las SESIONES
TRANSFORMADORAS
de inoculación de los
mensajes-antídoto y de
las vivencias sanadoras
que liberan al paciente.
3) Separa el concepto
“habilidad de contener
y guiar al paciente”
(durante años a veces)
de las etapas de arriba
y promueve que 1, 2 y 3
las puedan hacer
personas diferentes.
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EL METODO LAZAR
de psicoterapia teleológica
Todo proceso de aprendizaje se hace en una serie
de 4 etapas por las que pasa el que aprende
1) Incompetencia inconsciente
2) Incompetencia consciente y aprendizaje teórico

INDICE

3) Competencia consciente con recaídas
4) Competencia inconsciente y sistemática
Etapa 1: Incompetencia Inconsciente:
no se sabe qué es un coche y mucho menos conducirlo

3) Debe ser una buena “mamá” y “papá”
de sus pacientes por los meses o años
que dura llevar lo aprendido a la práctica,
superando las recaídas, hasta convertir
sus viejos hábitos disfuncionales
en nuevos hábitos constructivos de vida.

El METODO LAZAR
1) Utiliza a la BNI
como herramienta para
detectar con rapidez las
verdaderas causas del
problema del paciente
2) Enfatiza a
las SESIONES
TRANSFORMADORAS
de inoculación de los
mensajes-antídoto y de
las vivencias sanadoras
que liberan al paciente.
3) Separa el concepto
“habilidad de contener
y guiar al paciente”
(durante años a veces)
de las etapas de arriba
y promueve que 1, 2 y 3
las puedan hacer
personas diferentes.
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EL METODO LAZAR
de psicoterapia teleológica
Todo proceso de aprendizaje se hace en una serie
de 4 etapas por las que pasa el que aprende
1) Incompetencia inconsciente
2) Incompetencia consciente y aprendizaje teórico

INDICE

3) Competencia consciente con recaídas
4) Competencia inconsciente y sistemática
Etapa 2 : Incompetencia consciente y aprendizaje
El conductor es consciente de que no sabe conducir
y decide aprender. Con mayor o menor eficiencia
(según quien se lo enseñe) aprende la teoría.

3) Debe ser una buena “mamá” y “papá”
de sus pacientes por los meses o años
que dura llevar lo aprendido a la práctica,
superando las recaídas, hasta convertir
sus viejos hábitos disfuncionales
en nuevos hábitos constructivos de vida.

El METODO LAZAR
1) Utiliza a la BNI
como herramienta para
detectar con rapidez las
verdaderas causas del
problema del paciente
2) Enfatiza a
las SESIONES
TRANSFORMADORAS
de inoculación de los
mensajes-antídoto y de
las vivencias sanadoras
que liberan al paciente.
3) Separa el concepto
“habilidad de contener
y guiar al paciente”
(durante años a veces)
de las etapas de arriba
y promueve que 1, 2 y 3
las puedan hacer
personas diferentes.
653

Roberto Lazar

© Copyright

EL METODO LAZAR
de psicoterapia teleológica
Todo proceso de aprendizaje se hace en una serie
de 4 etapas por las que pasa el que aprende
1) Incompetencia inconsciente
2) Incompetencia consciente y aprendizaje teórico

INDICE

3) Competencia consciente con recaídas
4) Competencia inconsciente y sistemática
Etapa 3 : Competencia consciente y con recaídas
El conductor aprende a traducir a la practica la teoría
aprendida, pero aun necesita prestar mucha atención a
lo que hace, y tiene “recaídas” (cada tanto se equivoca).

3) Debe ser una buena “mamá” y “papá”
de sus pacientes por los meses o años
que dura llevar lo aprendido a la práctica,
superando las recaídas, hasta convertir
sus viejos hábitos disfuncionales
en nuevos hábitos constructivos de vida.

El METODO LAZAR
1) Utiliza a la BNI
como herramienta para
detectar con rapidez las
verdaderas causas del
problema del paciente
2) Enfatiza a
las SESIONES
TRANSFORMADORAS
de inoculación de los
mensajes-antídoto y de
las vivencias sanadoras
que liberan al paciente.
3) Separa el concepto
“habilidad de contener
y guiar al paciente”
(durante años a veces)
de las etapas de arriba
y promueve que 1, 2 y 3
las puedan hacer
personas diferentes.
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de psicoterapia teleológica
Todo proceso de aprendizaje se hace en una serie
de 4 etapas por las que pasa el que aprende
1) Incompetencia inconsciente
2) Incompetencia consciente y aprendizaje teórico

INDICE

3) Competencia consciente con recaídas
4) Competencia inconsciente y sistemática
Etapa 4: Competencia inconsciente y sistemática.

Se libera la atención del consciente. La persona lleva a
la práctica la acción “en automático”, y puede así dirigir
su atención a otras cosas. Aquí podemos ver al conductor
hablar, fumar, etc. mientras conduce sin equivocarse.

3) Debe ser una buena “mamá” y “papá”
de sus pacientes por los meses o años
que dura llevar lo aprendido a la práctica,
superando las recaídas, hasta convertir
sus viejos hábitos disfuncionales
en nuevos hábitos constructivos de vida.

El METODO LAZAR
1) Utiliza a la BNI
como herramienta para
detectar con rapidez las
verdaderas causas del
problema del paciente
2) Enfatiza a
las SESIONES
TRANSFORMADORAS
de inoculación de los
mensajes-antídoto y de
las vivencias sanadoras
que liberan al paciente.
3) Separa el concepto
“habilidad de contener
y guiar al paciente”
(durante años a veces)
de las etapas de arriba
y promueve que 1, 2 y 3
las puedan hacer
personas diferentes.
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EL METODO LAZAR
de psicoterapia teleológica
Todo proceso de aprendizaje se hace en una serie
de 4 etapas por las que pasa el que aprende
1) Incompetencia inconsciente
2) Incompetencia consciente y aprendizaje teórico

INDICE

3) Competencia consciente con recaídas
4) Competencia inconsciente y sistemática

Lograr que el paciente pase de la etapa 1 a la etapa 2
se puede lograr en 6 - 8 horas con un terapeuta que es un
excepcional detective intuitivo de la psique y un buen
cirujano del alma (un terapeuta que no sea ninguna
de estas cosas puede pasar 4 años sin lograr el resultado).
3) Debe ser una buena “mamá” y “papá”
de sus pacientes por los meses o años
que dura llevar lo aprendido a la práctica,
superando las recaídas, hasta convertir
sus viejos hábitos disfuncionales
en nuevos hábitos constructivos de vida.

El METODO LAZAR
1) Utiliza a la BNI
como herramienta para
detectar con rapidez las
verdaderas causas del
problema del paciente
2) Enfatiza a
las SESIONES
TRANSFORMADORAS
de inoculación de los
mensajes-antídoto y de
las vivencias sanadoras
que liberan al paciente.
3) Separa el concepto
“habilidad de contener
y guiar al paciente”
(durante años a veces)
de las etapas de arriba
y promueve que 1, 2 y 3
las puedan hacer
personas diferentes.
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de psicoterapia teleológica
Todo proceso de aprendizaje se hace en una serie
de 4 etapas por las que pasa el que aprende
1) Incompetencia inconsciente
2) Incompetencia consciente y aprendizaje teórico

INDICE

3) Competencia consciente con recaídas
4) Competencia inconsciente y sistemática

Lograr que el paciente pase de la etapa 2 a la 4
requiere de años de contención y guía, lo cual requiere
ciertas habilidades de PACIENCIA y AMOR GENUINO por el
paciente, lo cual es tan raro de encontrar como la capacidad
carismática, la intuición o la capacidad comunicadora.
3) Debe ser una buena “mamá” y “papá”
de sus pacientes por los meses o años
que dura llevar lo aprendido a la práctica,
superando las recaídas, hasta convertir
sus viejos hábitos disfuncionales
en nuevos hábitos constructivos de vida.

El METODO LAZAR
1) Utiliza a la BNI
como herramienta para
detectar con rapidez las
verdaderas causas del
problema del paciente
2) Enfatiza a
las SESIONES
TRANSFORMADORAS
de inoculación de los
mensajes-antídoto y de
las vivencias sanadoras
que liberan al paciente.
3) Separa el concepto
“habilidad de contener
y guiar al paciente”
(durante años a veces)
de las etapas de arriba
y promueve que 1, 2 y 3
las puedan hacer
personas diferentes.
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EL METODO LAZAR
de psicoterapia teleológica
Una terapia eficiente requiere estas 3 cosas:

El METODO LAZAR

1) Debe ser un buen detective de la psique,
para encontrar rápidamente los “pilares” del
edificio de la disfuncionalidad del paciente, o sea,
los principales subpersonajes saboteadores.

1) Utiliza a la BNI
como herramienta para
detectar con rapidez las
verdaderas causas del
problema del paciente

2) Debe ser un buen cirujano del alma.

Así como no es lo mismo saber mucho que
saberlo enseñar, no es lo mismo saber ser
un buen detective de la psique (diagnosta) que
saber inocular al paciente con el antídoto adecuado
sea cognitivo y/o vivencial, que lo “destranca”.
3) Debe ser una buena “mamá” y “papá”
de sus pacientes por los meses o años
que dura llevar lo aprendido a la práctica,
superando las recaídas, hasta convertir
sus viejos hábitos disfuncionales
en nuevos hábitos constructivos de vida.

2) Enfatiza a
las SESIONES
TRANSFORMADORAS
de inoculación de los
mensajes-antídoto y de
las vivencias sanadoras
que liberan al paciente.
3) Separa el concepto
“habilidad de contener
y guiar al paciente”
(durante años a veces)
de las etapas de arriba
y promueve que 1, 2 y 3
las puedan hacer
personas diferentes.
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Las 6 ETAPAS del METODO LAZAR

1

1) Establecimiento de los objetivos a lograr
2) Tareas preparatorias (preoperatorio)
3) Sesión/es de “Diagnóstico Teleológico”
4) Sesión/es de “Inoculación de los Antídotos”
5) Período post operatorio de “Fraguado de lo aprendido”
6) Psicoterapia de mantenimiento y guía (meses o años)

2

3

4

5

6
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Las 6 ETAPAS del METODO LAZAR
1) Establecimiento de los objetivos a lograr
2) Tareas preparatorias (preoperatorio)
3) Sesión/es de “Diagnóstico Teleológico”

INDICE

4) Sesión/es de “Inoculación de los Antídotos”
5) Período post operatorio de “Fraguado de lo aprendido”
6) Psicoterapia de mantenimiento y guía (meses o años)
Duración aproximada = 1 hora.
El objetivo de la esta sesión es establecer
con claridad meridiana que es lo que
el consultante necesita cambiar de su vida
(que a veces no es lo que el paciente
cree que es el problema principal que tiene).
O sea, como se va a medir el éxito o no de la
aplicación del METODO LAZAR al consultante.
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Las 6 ETAPAS del METODO LAZAR
1) Establecimiento de los objetivos a lograr
2) Tareas preparatorias (preoperatorio)
3) Sesión/es de “Diagnóstico Teleológico”

INDICE

4) Sesión/es de “Inoculación de los Antídotos”
5) Período post operatorio de “Fraguado de lo aprendido”
6) Psicoterapia de mantenimiento y guía (meses o años)

2) La preparación a la sesión es hacer ciertas listas, como ser:
a) lista de recuerdos dolorosos de la niñez hasta los 18 años.
b) lista de recuerdos dolorosos de la vida adulta (después de los 18)
c) lista de cosas que se temen (sea lo que sea)
d) lista de frases usuales que se escuchaba decir a papá y a mamá
(u otro cuidador) que representan su forma de pensar sobre la vida
e) definiciones de *) buen hijo/a, *) buena madre, *) buen padre,
*) masculinidad, *) femineidad, *) éxito *) cosas que se temen
f) cuales serían los 3 deseos que se le pedirían al genio de la lámpara.
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Las 6 ETAPAS del METODO LAZAR
1) Establecimiento de los objetivos a lograr
2) Tareas preparatorias (preoperatorio)
3) Sesión/es de “Diagnóstico Teleológico”

INDICE

4) Sesión/es de “Inoculación de los Antídotos”
5) Período post operatorio de “Fraguado de lo aprendido”
6) Psicoterapia de mantenimiento y guía (meses o años)

3) En la sesión/es de “diagnóstico teleológico” se busca:
identificar a los subpersonajes saboteantes,
sus creencias, su intención y porqué llegaron a formarse.
En esta etapa es crucial incluir el árbol genealógico
del consultante: padre, madre, hermanos, hijos, padres
y tíos de los padres y si hay algún personaje “ilustre”
o “problemático” del pasado de la familia (los temas no
solucionados en las generaciones anteriores pasan a las
generaciones siguientes hasta que alguien carga con el
“tema familiar inconcluso” como “paciente manifiesto”).
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Las 6 ETAPAS del METODO LAZAR
1) Establecimiento de los objetivos a lograr
2) Tareas preparatorias (preoperatorio)
3) Sesión/es de “Diagnóstico Teleológico”

INDICE

4) Sesión/es de “Inoculación de los Antídotos”
5) Período post operatorio de “Fraguado de lo aprendido”
6) Psicoterapia de mantenimiento y guía (meses o años)
4) En la sesión/es de
“inoculación de los antidotos”, se busca:
a) pasar el/los subpersonajes inconscientes
a la conciencia del paciente, venciendo a las defensas,
c) potenciar al YO que ELIGE del consultante para
sentirse con derecho y permiso a un cambio de rumbo.
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Las 6 ETAPAS del METODO LAZAR
1) Establecimiento de los objetivos a lograr
2) Tareas preparatorias (preoperatorio)
3) Sesión/es de “Diagnóstico Teleológico”

INDICE

4) Sesión/es de “Inoculación de los Antídotos”
5) Período post operatorio de “Fraguado de lo aprendido”
6) Psicoterapia de mantenimiento y guía (meses o años)
5) Los 30 días posteriores a la sesión de la etapa 4
tienen el objetivo de entrenar a la mente a que pueda
evitar la natural tendencia a usar los viejos lentes
y permitir “fraguar” las sinapsis en la nueva forma
de mirar la vida que el paciente descubrió en la etapa 4.
El terapeuta teleológico da una lista de “deberes”
los cuales deben ser realizados todos y cada uno de
los días; se el consultante no puede hacer los deberes
completos un día debe empezar los 30 días de cero.
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Las 6 ETAPAS del METODO LAZAR
1) Establecimiento de los objetivos a lograr
2) Tareas preparatorias (preoperatorio)
3) Sesión/es de “Diagnóstico Teleológico”

INDICE

4) Sesión/es de “Inoculación de los Antídotos”
5) Período post operatorio de “Fraguado de lo aprendido”
6) Psicoterapia de mantenimiento y guía (meses o años)

6) Se acompaña al paciente o consultante con guía
inteligente y contención, durante los meses o años que le
puede llevar a pasar lo aprendido a “conducta automática”.
a) El primer peldaño de esta etapa es aprender a ver
cuando el subpersonaje saboteador vuelve a intentar su
forma de “defenderlo” mediante “métodos no constructivos”
b) El segundo peldaño es lograr “ver venir” al subpersonaje
antes que logre hacer caer en la conducta “inconveniente”.
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Las 6 ETAPAS del METODO LAZAR
1) Establecimiento de los objetivos a lograr
2) Tareas preparatorias (preoperatorio)
3) Sesión/es de “Diagnóstico Teleológico”

INDICE

4) Sesión/es de “Inoculación de los Antídotos”
5) Período post operatorio de “Fraguado de lo aprendido”
6) Psicoterapia de mantenimiento y guía (meses o años)
El terapeuta encargado de esta etapa debe
tener la capacidad de mostrar a sus pacientes
como las cosas que le van pasando a lo largo
del proceso de habituación a la nueva forma
de vivir, son producto de las acciones de sus
propios personajes (o sea como el paciente
es el guionista director y actor principal
de la película llamada “su vida”)
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Claro que es posible que una sola persona pueda ser excelente terapeuta
en todas estas etapas, pero es altamente improbable que esto ocurra.
Una terapia que cure por si, y no solo por el pasaje del tiempo
y sus efectos naturales, requiere elegir, para cada etapa, a los terapeutas
con el talento específico necesario para cada una de las etapas de la terapia.
Se puede tener todas estas habilidades, solo una de ellas, o ninguna de ellas;
estudiar una carrera (de psicología o cualquier otra) y obtener el título/diploma,
no implica hoy en día talento ni excelencia, solo perseverancia y buena memoria.
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Las dos etapas cruciales

del METODO LAZAR

Las dos etapas cruciales del METODO LAZAR
que sumadas hacen a las SESIONES TRANSFORMADORAS son:
3era etapa) encontrar al
subpersonaje saboteador
(o al conjunto de ellos, si hay
mas que uno, como generalmente hay)

4ta etapa) lograr inocular el antídoto
que mas tarde o mas temprano,
derribará el “pilar” del edificio
de las falsas creencias,
los bloqueos, los autosabotajes
y los miedos a crecer del consultante.
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¿ADONDE VAS?
Psicoterapia Teleológica
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¿ADONDE VAS?
Psicoterapia Teleológica

Se busca
evitar esto

Acciones CON el cuerpo,
inconscientes.

PROBLEMAS
“Compulsión
a la repetición”.

Acciones EN el cuerpo,
inconscientes.

ENFERMEDADES

INDICE

Expresiones

Deseos e
Intenciones
inconscientes

Acciones terapéuticas
CON el cuerpo

(psicodrama, psicodanza,
caja de arena,
marionetas del self, etc)

Acciones terapéuticas
simbólicas EN el cuerpo
Pasar lo inconsciente a
la consciencia, resignificar
el pasado, imaginar,
realizar libre asociaciones, etc,
son también “acciones”;
(en este caso son
microacciones realizadas
en los circuitos neuronales).

TERAPIAS
“EXPRESIVAS”

(expresión =ex-presión)

Estas son 2 variantes
de la psicoterapia

TERAPIAS
“ELABORATIVAS”

(psicoanalítica,
analítica,
cognitiva, conductual,
gestáltica, etc)
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¿ADONDE VAS?
Psicoterapia Teleológica

Se busca
evitar esto

Acciones CON el cuerpo,
inconscientes.

PROBLEMAS
“Compulsión
a la repetición”.

Acciones EN el cuerpo,
inconscientes.

ENFERMEDADES

INDICE

Expresiones

Deseos e
Intenciones
inconscientes

Acciones terapéuticas
CON el cuerpo

(psicodrama, psicodanza,
caja de arena,
marionetas del self, etc)

Mapas Internos

¿QUIEN SOS? ¿ADONDE VAS?

MNEMO-TERAPIA
IMAGEN-TERAPIA
CUENTO-TERAPIA

La
Psicoterapia
Teleológica
integra
los varios encares
de la
psicoterapia
tradicional
en el marco
de la BNI y agrega
3 técnicas muy afines
con el modelo “Q”
(ver Tomo VI).
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Del “no sé porque vengo” al “vengo porque no sé”
(el inicio de la psicoterapia en el paradigma de la BNI)

INTENCION

CAUSA MATERIAL
PROCESO

INDICE

!

OBJETIVO

LO PRODUCIDO

*

1) El primer paso de una psicoterapia exitosa es que el consultante tenga claro
su objetivo terapéutico en tanto “evitar que se siga produciendo determinada cosa”
que en la figura de arriba llamamos “lo producido” =(*)
2) Una vez que el consultante sabe a que viene y que el problema es que no sabe
como lograrlo (viene porque no sabe como evitar que se produzca (*) en su vida)
viene el segundo paso: a) mostrarle al consultante cuales son las causas materiales
que llevan “a lo producido”, b) como es el proceso, c) cual es la intención que ha
reclutado esa causa material y como “hace” para reclutarlo, y d) cual es el verdadero
objetivo (!) que una parte de su YO (un subpersonaje) logra ganar con “lo producido”.
De esta manera al consultante le “cae la ficha” de “porque” le suceden
las cosas que le suceden, y “para que” le suceden las cosas que le suceden.
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Del “no sé porque vengo” al “vengo porque no sé”
(el inicio de la psicoterapia en el paradigma de la BNI)

INTENCION

CAUSA MATERIAL
PROCESO

INDICE

OBJETIVO

LO PRODUCIDO

Mientras el consultante no tenga claro “porqué vengo”, el objetivo
será encontrar ese porqué, a lo cual se dedicará el inicio de la terapia.
Como hemos visto en paginas anteriores, todo proceso de aprendizaje
(y la terapia es el aprendizaje de cómo vivir mejor) pasa por 4 etapas:
1) Incompetencia inconsciente (“no se porque vengo”).
2) Incompetencia consciente (darse cuenta que es lo que no se sabe y pasar
al “vengo porque no se”) y aprendizaje teórico de lo que es necesario
saber.
3) Competencia (hacerlo bien) consciente pero con recaídas.
4) Competencia inconsciente (hacerlo bien sin pensar en ello) y sistemática.
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Del “no sé porque vengo” al “vengo porque no sé”
(el inicio de la psicoterapia en el paradigma de la BNI)

INTENCION

CAUSA MATERIAL
PROCESO

INDICE

OBJETIVO

LO PRODUCIDO

Mientras el consultante no tenga claro “porqué vengo”, el objetivo
será encontrar ese porqué, a lo cual se dedicará el inicio de la terapia.
Nota: utilizando el trabajo previo que el paciente
hace antes de la primera sesión (el preoperatorio),
pasar de la incompetencia inconsciente a la incompetencia consciente
(darse cuenta como una parte de uno mismo ha estado reclutando lo que
le “estaba pasando” culpando a “mi ex”, “mis padres”, “mi mala suerte”)
no debiera llevar mas que unas pocas horas; si lleva mas,
o el terapeuta es inadecuado y/o el paciente hace como
que quiere terapia pero no está preparado a encarar su responsabilidad.
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Del “no sé porque vengo” al “vengo porque no sé”
(el inicio de la psicoterapia en el paradigma de la BNI)

INTENCION

CAUSA MATERIAL
PROCESO

INDICE

OBJETIVO

LO PRODUCIDO

Mientras el consultante no tenga claro “porqué vengo”, el objetivo
será encontrar ese porqué, a lo cual se dedicará el inicio de la terapia.
El METODO LAZAR en particular comparte la idea
popularizada por Lacan del concepto de “apremio”
(tanto sobre el paciente como sobre el terapeuta),
como forma de minimizar las pérdidas de tiempo, dinero
y energía causadas porque o el consultante o el terapeuta
“postergan” (patean para adelante) los avances decisivos que son
posibles hacer en lo que aquí llamamos “sesiones transformadoras”
(el consultante posterga porque le teme al dolor, y el terapeuta
porque teme perder al paciente si lo somete a demasiado dolor).
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Recomendado para Neuróticos
con “problemas” en la vida y/o “enfermedades” en el cuerpo.
1
INTENCION

CAUSA MATERIAL
2
PROCESO

INDICE

OBJETIVO
3

LO PRODUCIDO

Si bien como marco teórico la Bio-Neuro-Intención tiene su propia teoría
sobre las enfermedades psiquiátricas (psicosis, esquizofrenia, etc)
según se examinan en el Tomo VI (Ingeniería Del Alma),
la BNI es especialmente útil para lo que el psicoanálisis llamaría “neuróticos”
(que en lenguaje común sería “gente normal con problemas”
y a lo que en lenguaje de la BNI llamamos “tener subpersonajes
con objetivos opuestos entre sí, y que se sabotean uno al otro”)
Nota: la parte “cognitiva” de la BNI pasa por entender el “para que“
se reclutan (2) las causas materiales que generan “lo producido” siendo
lo producido aquí “el problema” o “la enfermedad” en la vida del paciente lo
cual se busca (1), inconscientemente en general, para conseguir determinado
objetivo (3) el cual el subpersonaje CREE que es una “ganancia” para él/ella.
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Las situaciones dolorosas de la vida pasada como las “pistas”
de los subpersonajes inconscientes saboteadores y sus intenciones.
INTENCION

CAUSA MATERIAL
PROCESO

INDICE

OBJETIVO

LO PRODUCIDO

En las técnicas terapéuticas que utilizan a la BNI como marco teórico,
se buscan las INTENCIONES de los subpersonajes que han reclutado
a las causas materiales de “lo producido” = “los problemas del paciente”
En la BNI no se le da tanta importancia a la libre asociación, como lo hace
el psicoanálisis por ejemplo, porque se postula que las “defensas”
(léase, neuronas gabaérgicas aplicadas a los circuitos neuronales que manejan
las creencias e intenciones de los subpersonajes centrales saboteantes para
mantenerlos fuera de la consciencia, según vemos en HMQ-5 del Tomo VI: Ingeniería del Alma)

pueden llegar a evitar por largo tiempo el acceso a la raíz del problema
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Las situaciones dolorosas de la vida pasada como las “pistas”
de los subpersonajes inconscientes saboteadores y sus intenciones.
INTENCION

CAUSA MATERIAL
PROCESO

INDICE

OBJETIVO

LO PRODUCIDO

En las técnicas terapéuticas que utilizan a la BNI como marco teórico,
se buscan las INTENCIONES de los subpersonajes que han reclutado
a las causas materiales de “lo producido” = “los problemas del paciente”
La BNI no descalifica a ninguna técnica de búsqueda de PISTAS que lleven
a encontrar LAS INTENCIONES INCONSCIENTES de aquellos subpersonajes
que RECLUTARON lo que hoy llamamos “problema” o “enfermedad”
pero se considera de especial utilidad a la lista sobre “los eventos dolorosos
de la propia vida” que el paciente prepara antes de las sesiones de diagnóstico,
Utilizando esa lista como otro terapeuta utilizaria a los sueños o lapsus
se buscan patrones repetitivos que apuntan al mecanismo reclutador.
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INDICE

Para descubrir con rapidez a los subpersonajes saboteantes,
el psicoterapeuta que trabaja con la BNI debe tener entrenada su
capacidad de elaboración simbólica (ver “patrones de significado”)
El METODO LAZAR basado en la BNI (Bio-NeuroIntención), tiene como etapa 2 al paciente redactando,
en su casa, durante al menos 10 días, una serie de
“listas” que incluyen entre otras, los recuerdos dolorosos
de su niñez, por un lado, y de su vida adulta, por otro.
Cuando se miran así, como una lista de quizás
50 a 100 recuerdos, la persona no entrenada
(el paciente promedio) no sabe ver
otra cosa que piezas sueltas de un rompecabezas
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INDICE

Para descubrir con rapidez a los subpersonajes saboteantes,
el psicoterapeuta que trabaja con la BNI debe tener entrenada su
capacidad de elaboración simbólica (ver “patrones de significado”)
El METODO LAZAR basado en la BNI (Bio-NeuroIntención), tiene como etapa 2 al paciente redactando,
en su casa, durante al menos 10 días, una serie de
“listas” que incluyen entre otras, los recuerdos dolorosos
de su niñez, por un lado, y de su vida adulta, por otro.
Cuando se miran así, como una lista de quizás
50 a 100 recuerdos, la persona no entrenada
(el paciente promedio) no sabe ver
otra cosa que piezas sueltas de un rompecabezas
Pero con una mirada entrenada en
elaboración simbólica de la información

(ver los puntos en común de significado entre esas
diversas piezas de información de la lista que trae el paciente),

el psicólogo teleológico debe saber encontrar rápidamente
los patrones comunes entre las situaciones dolorosas
de la niñez y las situaciones dolorosas de la vida adulta,
dejando así en evidencia al subpersonaje del consultante
cuya INTENCION ha generado un ARGUMENTO para
la película de su vida RECLUTADO personas y eventos.
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El encare confrontativo de la intervención
psicoterapéutica teleológica en el METODO LAZAR

YO

INDICE

El primer
paso previo
a cualquier
sesión transformadora
que logre realmente
cambiar para mejor
la vida del paciente
es descubrir
al subpersonaje
(arquetípico, infiltrado,
herido o confundido)

cuya
INTENCION
es la CAUSA
o CO-CAUSA
detrás de lo que
está sucediendo
en la vida del paciente.
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El encare confrontativo de la intervención
psicoterapéutica teleológica en el METODO LAZAR

YO

INDICE

Detrás de toda intención hay una o mas CREENCIAS
que hacen “lógica” a esa INTENCION.
Según esas creencias lo que otros Subpersonajes llaman
PROBLEMA o ENFERMEDAD, ese subpersonaje lo considera GANANCIA
(y en psicología se llama a esto “ganancia secundaria”)
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El encare confrontativo de la intervención
psicoterapéutica teleológica en el METODO LAZAR

YO

INDICE

Todo subpersonaje psicológico tiene FALSAS CREENCIAS.
El subpersonaje infiltrado cree que debe hacerle el mandado a quien
le metió el subpersonaje en su psique; el subpersonaje herido cree que
es crucial poder saldar la asignatura pendiente que trae del trauma de su niñez
y el subpersonaje confundido por definición, sacó alguna falsa conclusión
sobre la vida a partir de lo que observó en su familia o sociedad de origen.
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El encare confrontativo de la intervención
psicoterapéutica teleológica en el METODO LAZAR

YO

INDICE

Todo subpersonaje psicológico tiene FALSAS CREENCIAS.
Para ayudar al paciente a re estructurar su vida mas constructivamente
se debe identificar y neutralizar a las falsas creencias que están generando
esas intenciones que a su vez están reclutando esos problemas y enfermedades

El antivirus de las falsas creencias es la cruda verdad
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El encare confrontativo de la intervención
psicoterapéutica teleológica en el METODO LAZAR
El Principio De Coherencia
(también llamado en la BNI con el nombre BACTAP=
Búsqueda Automática de Coherencia de Significado
entre Todas las Acciones y los Pensamientos)

INDICE

implica que si entra
una nueva idea en la mente,
esta nueva idea “combatirá” a
los pensamientos anteriormente instalados
en la psique que sean incoherentes
u opuestos con el nuevo dato
hasta que uno de los dos prevalezca.
Nota: justamente es por eso que tendemos a
filtrar todo dato que vaya en contra de los datos
que ya tenemos aceptados como “ciertos”.
Se busca con ello 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.

DATO
NUEVO
CIERTO

FALSAS
CREENCIAS
ANTERIORES

El antivirus de las falsas creencias es la cruda verdad
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INDICE

El encare confrontativo de la intervención
psicoterapéutica teleológica en el METODO LAZAR
Una forma específica de ver
el PRINCIPIO DE COHERENCIA
es que una vez que una idea nueva
fue introducida dentro de la mente,
si esa idea es buena,
se debilitan y disuelven aquellas
creencias que vayan en contra de
esa nueva buena idea introducida.
Una VERDAD
introducida a la mente,
empieza a corroer por dentro
a todas las falsas creencias que
vayan en contra de esa verdad.

Esta es la base de la idea de la “prensa libre”
que es uno de los pilares de la democracia:
el concepto de que en el libre combate de las ideas,
las ideas CIERTAS terminaran mas tarde
o mas temprano, ganándole a las ideas FALSAS.

DATO
NUEVO
CIERTO

FALSAS
CREENCIAS
ANTERIORES
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INDICE

El encare confrontativo de la intervención
psicoterapéutica teleológica en el METODO LAZAR
Una forma específica de ver
el PRINCIPIO DE COHERENCIA
es que una vez que una idea nueva
fue introducida dentro de la mente,
si esa idea es buena,
se debilitan y disuelven aquellas
creencias que vayan en contra de
esa nueva buena idea introducida.
Una VERDAD
introducida a la mente,
empieza a corroer por dentro
a todas las falsas creencias que
vayan en contra de esa verdad.

¿Por qué en el libre combate de las ideas
gana la verdad contra la mentira?
¿Y quien dijo que EXISTE tal cosa como la verdad?
Ambas preguntas se contestan en el tomo IV de esta
serie titulado ”¿DONDE ESTAS?” sobre “El BAG BING”.

DATO
NUEVO
CIERTO

FALSAS
CREENCIAS
ANTERIORES
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INDICE

El encare confrontativo de la intervención
psicoterapéutica teleológica en el METODO LAZAR
Una forma específica de ver
el PRINCIPIO DE COHERENCIA
es que una vez que una idea nueva
fue introducida dentro de la mente,
si esa idea es buena,
se debilitan y disuelven aquellas
creencias que vayan en contra de
esa nueva buena idea introducida.
Una VERDAD
introducida a la mente,
empieza a corroer por dentro
a todas las falsas creencias que
vayan en contra de esa verdad.
Este proceso puede durar minutos o años,
pero salvo en las excepciones que confirma la regla,

una vez plantada la mente del consultante
la cruda verdad (sobre sus padres, sobre
su cónyuge, sobre “adónde va”, etc)
este es un proceso AUTOMATICO E IRREVERSIBLE.

DATO
NUEVO
CIERTO

FALSAS
CREENCIAS
ANTERIORES
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INDICE

El encare confrontativo de la intervención
psicoterapéutica teleológica en el METODO LAZAR
Una forma específica de ver
el PRINCIPIO DE COHERENCIA
es que una vez que una idea nueva
fue introducida dentro de la mente,
si esa idea es buena,
se debilitan y disuelven aquellas
creencias que vayan en contra de
esa nueva buena idea introducida.
Una VERDAD
introducida a la mente,
empieza a corroer por dentro
a todas las falsas creencias que
vayan en contra de esa verdad.
Este proceso puede durar minutos o años,
pero salvo en las excepciones que confirma la regla,

una vez plantada la mente del consultante
la cruda verdad (sobre sus padres, sobre
su cónyuge, sobre “adónde va”, etc)
este es un proceso AUTOMATICO E IRREVERSIBLE.

DATO
NUEVO
CIERTO

FALSAS
CREENCIAS
ANTERIORES
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El encare confrontativo de la intervención
psicoterapéutica teleológica en el METODO LAZAR
¿Cuál es el
objetivo terapéutico?
Cambiar la intención
oculta tras “el problema”

INDICE

En la BNI postulamos que
lo que nos sucede en
la vida en buena parte
es lo que nos buscamos
desde un subpersonaje
en general no consciente,
que tiene una INTENCION,
que a su vez está
basada en CREENCIAS.

DATO
NUEVO
CIERTO

Lo que nos
sucede en la vida

En la Intervención Psicoterapéutica Teleológica
se confronta activa y hasta agresivamente
las falsas creencias del consultante,
contrastándolas con los datos de la realidad.

FALSAS
CREENCIAS
ANTERIORES
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INDICE

En el paradigma de la BNI no se cree que
la lentitud del proceso sea una virtud en si misma
Esta es una diferencia conceptual importante
con el método terapéutico tradicional.
Lo tradicional es decir que no se debe ser
muy confrontativo con el consultante
porque sino se fortalecen las defensas

En el METODO LAZAR

se le da mas importancia a encontrar
la verdad que funciona como “antídoto”
que al temor a la reacción de las defensas
En LAZAR se confía en que en el genuino combate
de las ideas, la verdad inoculada en la mente del
paciente (de manera consciente o no para el
paciente) termina socavando, tarde o temprano,
las defensas, aún si estas aumentan.

En la Intervención Psicoterapéutica Teleológica
se confronta activa y hasta agresivamente
las falsas creencias del consultante,
contrastándolas con los datos de la realidad.

DATO
NUEVO
CIERTO

FALSAS
CREENCIAS
ANTERIORES
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En el paradigma de la BNI no se cree que
la lentitud del proceso sea una virtud en si misma
Esta es una diferencia conceptual importante
con el método terapéutico tradicional.
Lo tradicional es decir que no se debe ser
muy confrontativo con el consultante
porque sino se fortalecen las defensas

Si se sabe encontrar el ANTIDOTO
que se opone a la falsa creencia
que opera como uno de los “pilares” del
edificio de los problemas del paciente, y se
sabe inocular esa idea en la mente del paciente
con alta dosis de emoción y de humor,
el Principio de Coherencia genera que el
TIEMPO TRABAJE A FAVOR, independientemente
de cualquier aumento inicial de las defensas.
En la Intervención Psicoterapéutica Teleológica
se confronta activa y hasta agresivamente
las falsas creencias del consultante,
contrastándolas con los datos de la realidad.

DATO
NUEVO
CIERTO

FALSAS
CREENCIAS
ANTERIORES
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Método LAZAR de psicoterapia teleológica
Si bien en el METODO LAZAR
basado en la BNI
se le da mas importancia a encontrar
la verdad que funciona como “antídoto”
que al temor a la reacción de las defensas,
existe una manera “teleo-psicológica”
(basada en el conocimiento de
los objetivos buscados, en el “adonde vas”)

de pactar con esas defensas
una forma de negociación constructiva.

DATO
NUEVO
CIERTO

FALSAS
CREENCIAS
ANTERIORES
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La negociación inicial con “las defensas”
Se les habla directamente a
los subpersonajes que han
estado trabajando en contra
de los “objetivos” que el paciente
siente como “trancados”,
“bloqueados”, se les dice que
uno sabe que ellos tienen la mejor
de las voluntades de proteger y
ayudar al paciente, se les explica
la diferencia entre un medio
para un fin y un fin en si mismo
(citando algún caso concreto),
y se les promete
(con toda la intención de cumplir)
negociar con ellos,
buscando una forma constructiva
de que consigan su REAL objetivo,
cambiando de estrategia.

DATO
NUEVO
CIERTO

FALSAS
CREENCIAS
ANTERIORES
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En la BNI, se busca que el paciente integre a la consciencia no solo a
los subpersonajes inconscientes del YO, sino también al YO que ELIGE

Introduciendo al paciente a su YO no-máquina

INDICE

En el METODO LAZAR basado en la BNI, se le
resalta al paciente la dimensión no-máquina del YO,
agente del libre albedrío, que
puede ELEGIR los VALORES y PROPOSITOS
bajo los cuales se evaluará la conveniencia o no
de cualquier plan de vida que se tenga en curso
(“¿ADONDE VAS?”).
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Las diferencias conceptuales de fondo entre
el METODO LAZAR y las psicoterapias tradicionales

INDICE

En los sistemas terapéuticos actuales:

1) Se exige que una misma persona

(un mismo terapeuta) sea excelente diagnosta,
excelente comunicador y excelente apoyo
con habilidades maternales y paternales.
Como la cadena de la eficiencia terapéutica
se rompe por el eslabón mas débil,
la eficiencia final de la mayoría
de las terapias a las que accede el público
es muy menor de lo que podría ser.
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Las diferencias conceptuales de fondo entre
el METODO LAZAR y las psicoterapias tradicionales

INDICE

En los sistemas terapéuticos actuales:

2) Las etapas terapéuticas, en los sistemas

tradicionales, están superpuestas y sin orden;
lo usual allí es que se vaya descubriendo a
lo que en la BNI llamamos “los subpersonajes
saboteantes” (con sus falsas creencias y sus
intenciones disfuncionales) a lo largo de 2 a 4 años
de terapia, o más, mezclando la terapia de apoyo,
con el diagnóstico, con recuperar recuerdos, etc.
Resultado: innecesaria lentitud e ineficiencia.

El sistema terapéutico iniciado
por FREUD fue seguido por muchos.
Pero es un método MUY MEJORABLE.
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Las diferencias conceptuales de fondo entre
el METODO LAZAR y las psicoterapias tradicionales

INDICE

En los sistemas terapéuticos actuales:

2) Las etapas terapéuticas, en los sistemas

tradicionales, están superpuestas y sin orden;
lo usual allí es que se vaya descubriendo a
lo que en la BNI llamamos “los subpersonajes
saboteantes” (con sus falsas creencias y sus
intenciones disfuncionales) a lo largo de 2 a 4 años
de terapia, o más, mezclando la terapia de apoyo,
con el diagnóstico, con recuperar recuerdos, etc.
Resultado: innecesaria lentitud e ineficiencia.

La capacidad del ser humano
de racionalizar es infinita:
pero la verdad es que no tiene
NINGUNA UTILIDAD el hacer
el diagnóstico lentamente,
sino todo lo contrario;
no se pueden hacer las etapas
4, 5 y 6 sin haber hecho la 3

(no podemos curar lo que no
hemos diagnosticado bien primero)
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Las diferencias conceptuales de fondo entre
el METODO LAZAR y las psicoterapias tradicionales

INDICE

En los sistemas terapéuticos actuales:

2) Las etapas terapéuticas, en los sistemas

tradicionales, están superpuestas y sin orden;
lo usual allí es que se vaya descubriendo a
lo que en la BNI llamamos “los subpersonajes
saboteantes” (con sus falsas creencias y sus
intenciones disfuncionales) a lo largo de 2 a 4 años
de terapia, o más, mezclando la terapia de apoyo,
con el diagnóstico, con recuperar recuerdos, etc.
Resultado: innecesaria lentitud e ineficiencia.

O sea; la verdad es que
no hay ventajas para la lentitud
que sean mayores que las
ventajas que brinda la rapidez
del proceso, y si no se hace
mas rápido es simplemente
porque el terapeuta promedio,
por falta de talento o de un
modelo de la psique eficiente,
necesita mucho tiempo
para hacer lo que otros sabrían
hacer en las primeras horas.
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La “sesión transformadora”

+

Factor
tiempo

=

INDICE

Esta es la forma de entender la psicoterapia del METODO LAZAR
Si el terapeuta realmente entiende el punto central del problema del paciente,
si realmente entiende cual es la INTENCION del subpersonaje saboteador
y cuales las CREENCIAS que están detrás de esa INTENCION,
y sabe inocular en la mente del paciente el ANTIDOTO adecuado para
neutralizar a esas CREENCIAS y a esa INTENCION, en una sesión con
“emoción” (que graba a fuego en la mente del paciente el antídoto inoculado)
el PRINCIPIO DE COHERENCIA y su derivado, el PRINCIPIO DE INFLUENCIA,
(ver HMQ-21) harán el trabajo terapéutico por si solos en el correr del tiempo.
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La “sesión transformadora”

+

Factor
tiempo

=

INDICE

ANTIDOTO

DEFENSAS

Si el terapeuta realmente entiende el punto central del problema del paciente,
si realmente entiende cual es la INTENCION del subpersonaje saboteador
y cuales las CREENCIAS que están detrás de esa INTENCION,
y sabe inocular en la mente del paciente el ANTIDOTO adecuado para
neutralizar a esas CREENCIAS y a esa INTENCION, en una sesión con
“emoción” (que graba a fuego en la mente del paciente el antídoto inoculado)
el PRINCIPIO DE COHERENCIA y su derivado, el PRINCIPIO DE INFLUENCIA,
(ver HMQ-21) harán el trabajo terapéutico por si solos en el correr del tiempo.
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La “sesión transformadora”

+

Factor
tiempo

=

INDICE

ANTIDOTO

DEFENSAS

Si bien el ANTIDOTO inoculado
funcionará 24 horas al día, 7 días
a la semana haciendo su trabajo
(neutralización de las creencias
e intenciones disfuncionales)

un terapeuta de mantenimiento
es necesario en esta etapa como
apoyo del paciente para minimizar
y/o superar las inevitables recaídas.
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Los distintos

tiempos terapéuticos

según el tipo de subpersonaje que
esté generando los problemas del paciente
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Los distintos tiempos terapéuticos según el tipo de
subpersonaje que esté creando los problemas del paciente
La BNI resalta la diferencia entre los distintos
subpersonajes inconscientes porque su manejo
terapéutico es distinto según sea su origen.
*) Un subpersonaje confundido que se
conformó a partir de una falsa creencia y
un subpersonaje infiltrado cuyo poder deriva
de la sensación de “obligación por cumplir
con quien infiltro su mandato en la mente
del paciente” puede ser desarticulado
en una sesión por un terapeuta capaz.
*) Un subpersonaje herido que se conformó
por un trauma emocional puede llevar
mas tiempo para desactivarlo/compensarlo.
*) Y un subpersonaje arquetípico
está grabado a fuego en la psique
y nada ni nadie puede extirparlo,
sino que lo que se debe hacer es conocerlo,
respetarlo y alimentarlo constructivamente
de experiencias de vida. Toda la vida.
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Los distintos tiempos terapéuticos según el tipo de
subpersonaje que esté creando los problemas del paciente
La BNI resalta la diferencia entre los distintos
subpersonajes inconscientes porque su manejo
terapéutico es distinto según sea su origen.
*) Un subpersonaje confundido que se
conformó a partir de una falsa creencia y
un subpersonaje infiltrado cuyo poder deriva
de la sensación de “obligación por cumplir
con quien infiltro su mandato en la mente
del paciente” puede ser desarticulado
en una sesión por un terapeuta capaz.

La creencia de
“solo es posible un cambio
efectivo y duradero si se hace
una terapia de varios años”
es una FALSA CREENCIA:
1) cuando se aplica
a pacientes no psiquiátricos
cuyos problemas provienen de
subpersonajes confundidos
o de subersonajes infiltrados.

*) Un subpersonaje herido que se conformó
por un trauma emocional puede llevar
mas tiempo para desactivarlo/compensarlo.
*) Y un subpersonaje arquetípico
está grabado a fuego en la psique
y nada ni nadie puede extirparlo,
sino que lo que se debe hacer es conocerlo,
respetarlo y alimentarlo constructivamente
de experiencias de vida. Toda la vida.
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Los distintos tiempos terapéuticos según el tipo de
subpersonaje que esté creando los problemas del paciente
La BNI resalta la diferencia entre los distintos
subpersonajes inconscientes porque su manejo
terapéutico es distinto según sea su origen.
*) Un subpersonaje confundido que se
conformó a partir de una falsa creencia y
un subpersonaje infiltrado cuyo poder deriva
de la sensación de “obligación por cumplir
con quien infiltro su mandato en la mente
del paciente” puede ser desarticulado
en una sesión por un terapeuta capaz.
*) Un subpersonaje herido que se conformó
por un trauma emocional puede llevar
mas tiempo para desactivarlo/compensarlo.

La creencia de
“solo es posible un cambio
efectivo y duradero si se hace
una terapia de varios años”
es una FALSA CREENCIA:
2) cuando se aplica
a pacientes no psiquiátricos
cuyos problemas provienen de
subpersonajes arquetípicos mal
“alimentados” de experiencias
de vida acordes a su esencia.

*) Y un subpersonaje arquetípico
está grabado a fuego en la psique
y nada ni nadie puede extirparlo,
sino que lo que se debe hacer es conocerlo,
respetarlo y alimentarlo constructivamente
de experiencias de vida. Toda la vida.
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Los distintos tiempos terapéuticos según el tipo de
subpersonaje que esté creando los problemas del paciente
La BNI resalta la diferencia entre los distintos
subpersonajes inconscientes porque su manejo
terapéutico es distinto según sea su origen.
*) Un subpersonaje confundido que se
conformó a partir de una falsa creencia y
un subpersonaje infiltrado cuyo poder deriva
de la sensación de “obligación por cumplir
con quien infiltro su mandato en la mente
del paciente” puede ser desarticulado
en una sesión por un terapeuta capaz.

UNICAMENTE se requiere
una TERAPIA LARGA
cuando se aplica
1) a pacientes psiquiátricos o
2) a pacientes “normales”
pero que requieren
REPARENTALIZACION.

*) Un subpersonaje herido que se conformó
por un trauma emocional puede llevar
mas tiempo para desactivarlo/compensarlo.
*) Y un subpersonaje arquetípico
está grabado a fuego en la psique
y nada ni nadie puede extirparlo,
sino que lo que se debe hacer es conocerlo,
respetarlo y alimentarlo constructivamente
de experiencias de vida. Toda la vida.
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¿Cuánto tiempo requiere una eficiente intervención teleológica

que encuentra el “pilar del trauma” e “inocula el antídoto”?

INDICE

Es aquí que se interviene
cuando se trabaja desde
lo teleológico (o sea
sobre las INTENCIONES
de los Subpersonajes y
lo que buscan hacer
CON y EN el cuerpo)

Problema o
enfermedad

Esfuerzo del terapeuta y
de los Subpersonajes que
quieren “salir” del
problema/enfermedad

Sabotaje del subpersonaje
interno que cree “ganar”
con el problema de vida
y/o la enfermedad.

¿Cuánto tiempo,
cuantas sesiones,
se necesita para
1) identificar a
un subpersonaje
saboteante,
2) ponerlo
en conciencia
en el paciente, y
3) “negociar” con
el una alternativa
al sabotaje?
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¿Cuánto tiempo requiere una eficiente intervención teleológica

que encuentra el “pilar del trauma” e “inocula el antídoto”?

INDICE

Es aquí que se interviene
cuando se trabaja desde
lo teleológico (o sea
sobre las INTENCIONES
de los Subpersonajes y
lo que buscan hacer
CON y EN el cuerpo)

Problema o
enfermedad

Esfuerzo del terapeuta y
de los Subpersonajes que
quieren “salir” del
problema/enfermedad

Sabotaje del subpersonaje
interno que cree “ganar”
con el problema de vida
y/o la enfermedad.

=

Supongamos que
este es el edificio
mental que el paciente
ha construido en base
a ciertas
falsas creencias
a lo largo de su vida,
y que estan ahora
perjudicando
su vida
y/ o su salud
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¿Cuánto tiempo requiere una eficiente intervención teleológica

que encuentra el “pilar del trauma” e “inocula el antídoto”?

INDICE

Es aquí que se interviene
cuando se trabaja desde
lo teleológico (o sea
sobre las INTENCIONES
de los Subpersonajes y
lo que buscan hacer
CON y EN el cuerpo)

Problema o
enfermedad

Esfuerzo del terapeuta y
de los Subpersonajes que
quieren “salir” del
problema/enfermedad

Sabotaje del subpersonaje
interno que cree “ganar”
con el problema de vida
y/o la enfermedad.

=

Hay varias maneras
de demoler este edificio.
El método terapéutico
tradicional es ir sacando
ladrillo a ladrillo, sesión
tras sesión, empezando
por el piso de mas
arriba, proceso
en el que algunos
pasan de tres
a diez años.
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¿Cuánto tiempo requiere una eficiente intervención teleológica

que encuentra el “pilar del trauma” e “inocula el antídoto”?

INDICE

Es aquí que se interviene
cuando se trabaja desde
lo teleológico (o sea
sobre las INTENCIONES
de los Subpersonajes y
lo que buscan hacer
CON y EN el cuerpo)

Problema o
enfermedad

Esfuerzo del terapeuta y
de los Subpersonajes que
quieren “salir” del
problema/enfermedad

Sabotaje del subpersonaje
interno que cree “ganar”
con el problema de vida
y/o la enfermedad.

=

Durantes estos años
se van intercalando
la etapa “diagnóstica”
de detective de la
psique, con la etapa
“comunicación”, y con
la etapa “contenedora”
maternal o “guiadora y
de poner límites” del
amor paternal.
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¿Cuánto tiempo requiere una eficiente intervención teleológica

que encuentra el “pilar del trauma” e “inocula el antídoto”?

INDICE

Es aquí que se interviene
cuando se trabaja desde
lo teleológico (o sea
sobre las INTENCIONES
de los Subpersonajes y
lo que buscan hacer
CON y EN el cuerpo)

Problema o
enfermedad

Esfuerzo del terapeuta y
de los Subpersonajes que
quieren “salir” del
problema/enfermedad

Sabotaje del subpersonaje
interno que cree “ganar”
con el problema de vida
y/o la enfermedad.

=

Los terapeutas cognitivos
son más interventivos;
no se contentan con
hacer hablar al paciente,
sino que se animan a
la confrontación decidida
con las
falsas creencias
de los subpersonajes
saboteadores.
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¿Cuánto tiempo requiere una eficiente intervención teleológica

que encuentra el “pilar del trauma” e “inocula el antídoto”?

INDICE

Es aquí que se interviene
cuando se trabaja desde
lo teleológico (o sea
sobre las INTENCIONES
de los Subpersonajes y
lo que buscan hacer
CON y EN el cuerpo)

Problema o
enfermedad

Esfuerzo del terapeuta y
de los Subpersonajes que
quieren “salir” del
problema/enfermedad

Sabotaje del subpersonaje
interno que cree “ganar”
con el problema de vida
y/o la enfermedad.

=

Al detectar y confrontar las
Falsas Creencias Centrales
se desarticulan
los pilares básicos
del edificio de la vida
disfuncional del paciente
(subpersonajes
que creen GANAR
con el problema)
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¿Cuánto tiempo requiere una eficiente intervención teleológica

que encuentra el “pilar del trauma” e “inocula el antídoto”?

INDICE

Es aquí que se interviene
cuando se trabaja desde
lo teleológico (o sea
sobre las INTENCIONES
de los Subpersonajes y
lo que buscan hacer
CON y EN el cuerpo)

Problema o
enfermedad

Esfuerzo del terapeuta y
de los Subpersonajes que
quieren “salir” del
problema/enfermedad

Sabotaje del subpersonaje
interno que cree “ganar”
con el problema de vida
y/o la enfermedad.

=

Un terapeuta teleológico
se entrena para
encontrar rápidamente
el/los PILARES
del mecanismo que
recluta problemas
y/o enfermedades
(el subpersonaje
saboteante)
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¿Cuánto tiempo requiere una eficiente intervención teleológica

que encuentra el “pilar del trauma” e “inocula el antídoto”?

INDICE

Es aquí que se interviene
cuando se trabaja desde
lo teleológico (o sea
sobre las INTENCIONES
de los Subpersonajes y
lo que buscan hacer
CON y EN el cuerpo)

Problema o
enfermedad

Esfuerzo del terapeuta y
de los Subpersonajes que
quieren “salir” del
problema/enfermedad

Sabotaje del subpersonaje
interno que cree “ganar”
con el problema de vida
y/o la enfermedad.

=

Encontrar los pilares
representados por
los principales
subpersonajes saboteantes
(y sus creencias e
intenciones)
y encontrar el antídoto
que los neutralizará
SE PUEDE HACER
en pocas horas.
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¿Cuánto tiempo requiere una eficiente intervención teleológica

que encuentra el “pilar del trauma” e “inocula el antídoto”?

INDICE

Es aquí que se interviene
cuando se trabaja desde
lo teleológico (o sea
sobre las INTENCIONES
de los Subpersonajes y
lo que buscan hacer
CON y EN el cuerpo)

Problema o
enfermedad

Esfuerzo del terapeuta y
de los Subpersonajes que
quieren “salir” del
problema/enfermedad

Sabotaje del subpersonaje
interno que cree “ganar”
con el problema de vida
y/o la enfermedad.

=

Nota: en el METODO LAZAR
no se van buscando a los
subpersonajes saboteadores
y a las falsas creencias
del paciente a lo largo
de la terapia;
se los busca identificar
y neutralizar con los
antídotos adecuados
desde la etapa
inicial.
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¿Cuánto tiempo requiere una eficiente intervención teleológica

que encuentra el “pilar del trauma” e “inocula el antídoto”?

INDICE

Es aquí que se interviene
cuando se trabaja desde
lo teleológico (o sea
sobre las INTENCIONES
de los Subpersonajes y
lo que buscan hacer
CON y EN el cuerpo)

=

Eric BERNE
(creador del ANALISIS TRANSACCIONAL)

Problema o
enfermedad

Esfuerzo del terapeuta y
de los Subpersonajes que
quieren “salir” del
problema/enfermedad

Sabotaje del subpersonaje
interno que cree “ganar”
con el problema de vida
y/o la enfermedad.

explicó en su discurso final
que su práctica terapéutica
le había demostrado que

era posible

“sacar la espina”
generadora del
problema
en una sesión.
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¿Cuánto tiempo requiere una eficiente intervención teleológica

que encuentra el “pilar del trauma” e “inocula el antídoto”?

INDICE

Es aquí que se interviene
cuando se trabaja desde
lo teleológico (o sea
sobre las INTENCIONES
de los Subpersonajes y
lo que buscan hacer
CON y EN el cuerpo)

Problema o
enfermedad

Esfuerzo del terapeuta y
de los Subpersonajes que
quieren “salir” del
problema/enfermedad

Sabotaje del subpersonaje
interno que cree “ganar”
con el problema de vida
y/o la enfermedad.

=

La GESTALT opina que
es posible “revivenciar”
el trauma original y
“cambiarle el final a la película”,
liberando al subpersonaje
trancado en una sola
“sesión liberadora”.
(un terapeuta mediocre
puede pasar dos años
antes de saber llegar
a ESA sesión)
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¿Cuánto tiempo requiere una eficiente intervención teleológica

que encuentra el “pilar del trauma” e “inocula el antídoto”?

INDICE

Es aquí que se interviene
cuando se trabaja desde
lo teleológico (o sea
sobre las INTENCIONES
de los Subpersonajes y
lo que buscan hacer
CON y EN el cuerpo)

Problema o
enfermedad

Esfuerzo del terapeuta y
de los Subpersonajes que
quieren “salir” del
problema/enfermedad

Sabotaje del subpersonaje
interno que cree “ganar”
con el problema de vida
y/o la enfermedad.

=

LOS RABINOS HASIDICOS
creían que un rabino
talentoso podía cambiar
la vida futura de alguien
con el comentario “justo”,
en una charla orientadora
que cambiaba, para bien,
el rumbo de la vida
de esa persona.
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¿Cuánto tiempo requiere una eficiente intervención teleológica

que encuentra el “pilar del trauma” e “inocula el antídoto”?

INDICE

Es aquí que se interviene
cuando se trabaja desde
lo teleológico (o sea
sobre las INTENCIONES
de los Subpersonajes y
lo que buscan hacer
CON y EN el cuerpo)

Problema o
enfermedad

Esfuerzo del terapeuta y
de los Subpersonajes que
quieren “salir” del
problema/enfermedad

Sabotaje del subpersonaje
interno que cree “ganar”
con el problema de vida
y/o la enfermedad.

=

La BNI proporciona un
modelo diagnóstico que
hace posible identificar
y liberar con rapidez al
subpersonaje interior
“trancado”
que había estado
fomentando y
reclutando el problema
y/o la enfermedad
(en general, por tener
la falsa creencia de que
se ganaba algo
importante
con eso)
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¿Cuánto tiempo requiere una eficiente intervención teleológica

que encuentra el “pilar del trauma” e “inocula el antídoto”?

INDICE

Es aquí que se interviene
cuando se trabaja desde
lo teleológico (o sea
sobre las INTENCIONES
de los Subpersonajes y
lo que buscan hacer
CON y EN el cuerpo)

=

Problema o
enfermedad

Esfuerzo del terapeuta y
de los Subpersonajes que
quieren “salir” del
problema/enfermedad

La BNI proporciona un
modelo diagnóstico que
hace posible identificar
y liberar con rapidez al
subpersonaje interior
“trancado”
que había estado
fomentando y
reclutando el problema
y/o la enfermedad

LIBERAR AL SUBERSONAJE SABOTEADOR
NO GARANTIZA
la solución al problema o la sanación de la enfermedad
PERO MAXIMIZA LA POSIBILIDAD DE EXITO.
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¿Cuánto tiempo requiere una eficiente intervención teleológica

que encuentra el “pilar del trauma” e “inocula el antídoto”?

INDICE

Los subpersonajes
infiltrados y confundidos
(ver Tomo I)

pueden ser debilitados
permanentemente
en UNA sola sesión
de 6-8 horas
Problema o
enfermedad

Esfuerzo del terapeuta y
de los Subpersonajes que
quieren “salir” del
problema/enfermedad

1) si el terapeuta es capaz
y 2) si tiene un modelo
adecuado de la psique,
que le permita saber
donde buscar
los “pilares”
del problema
del paciente
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¿Cuánto tiempo requiere una eficiente intervención teleológica

que encuentra el “pilar del trauma” e “inocula el antídoto”?

INDICE

Los subpersonajes
HERIDOS

Problema o
enfermedad

Esfuerzo del terapeuta y
de los Subpersonajes que
quieren “salir” del
problema/enfermedad

son detectados a través de
la lista que el paciente trae
de eventos dolorosos de su
niñez, que se repiten en
cuanto a “significado” en
los “problemas” que luego
“le pasan” (se busca,
inconscientemente)
en su vida adulta.
El diagnóstico de estos
subpersonajes puede
ser hecho en
la primer sesión .
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¿Cuánto tiempo requiere una eficiente intervención teleológica

que encuentra el “pilar del trauma” e “inocula el antídoto”?

INDICE

Los subpersonajes
HERIDOS
Lograr que el paciente
tome conciencia de estos
subpersonajes también se
puede hacer en la primer
sesión, quitándoles su poder
de manejo de la conducta.
Problema o
enfermedad

Esfuerzo del terapeuta y
de los Subpersonajes que
quieren “salir” del
problema/enfermedad

La fuerza de control que el
consultante debe ir haciendo
para evitar las conductas
pedidas por estos
subpersonajes
va disminuyendo
en el tiempo.
724

Roberto Lazar

© Copyright

¿Cuánto tiempo requiere una eficiente intervención teleológica

que encuentra el “pilar del trauma” e “inocula el antídoto”?

INDICE

Cuando los
subpersonajes son

subpersonajes
arquetípicos

Problema o
enfermedad

Esfuerzo del terapeuta y
de los Subpersonajes que
quieren “salir” del
problema/enfermedad

(ver Tomo I)
es imposible hacer
“desaparecer” a los
circuitos neuronales que
los representan a nivel
cerebral; son parte de
nuestra esencia,
nacemos con ellos y
moriremos con ellos.
Lo que podemos
hacer con ellos es
aprender a expresarlos
constructivamente.
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¿Cuánto tiempo requiere una eficiente intervención teleológica

que encuentra el “pilar del trauma” e “inocula el antídoto”?

INDICE

Enfermedad
del paciente

Esfuerzo del terapeuta y
de los Subpersonajes que
quieren “salir” del
problema/enfermedad

Hábitos
FAQUIR

(ver Tomo I,
ELIJO,
LUEGO SOY)

Cuando lo psicológico
“sin atender” ya llegó
a la etapa de
RECLUTAR AL CUERPO
como escenario de sus
conflictos irresueltos,
y dado que salvo los
faquires, el resto de
nosotros nunca aprendió
a controlar en consciencia
las microacciones internas
del cuerpo, los hábitos
secretores y vasomotrices
que generan enfermedad
son hábitos mas difíciles
de vencer que otros
a los que
“vemos” actuar.
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INDICE

Resumen sobre el tema: el tiempo que lleva llegar a la sesión
“transformadora” depende del terapeuta y de sus herramientas.
Creencias X antes de la terapia

Creencias W después de la terapia

1) mis padres son buenos, por lo tanto
está claro que si no me cuidaron es
porque yo no valgo la pena el esfuerzo
2) necesito de ellos para sobrevivir
por lo cual no puedo enfrentarme a ellos.

1) mis padres fallaron, hicieron “mal”
2) ya soy un adulto, mi sobrevivencia
no depende de ellos ni de su aceptación.
3) me animo a ver y a decir que
si hicieron algo malo
fue y es culpa de ellos, NO MIA.

La VIDA
como
“eventos”
Mis padres (o mi papá, o mi mamá)
no me trataron bien en mi niñez.

Experiencia vivida X
(a partir de la
decodificación X)
Experiencia vivida W
(a partir de la
decodificación W)
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INDICE

Resumen sobre el tema: el tiempo que lleva llegar a la sesión
“transformadora” depende del terapeuta y de sus herramientas.
Creencias X antes de la terapia

Creencias W después de la terapia

1) mis padres son buenos, por lo tanto
está claro que si no me cuidaron es
porque yo no valgo la pena el esfuerzo
2) necesito de ellos para sobrevivir
por lo cual no puedo enfrentarme a ellos.

1) mis padres fallaron, hicieron “mal”
2) ya soy un adulto, mi sobrevivencia
no depende de ellos ni de su aceptación.
3) me animo a ver y a decir que
si hicieron algo malo
fue y es culpa de ellos, NO MIA.

MAPA de la REALIDAD
La VIDA
como
“eventos”
Mis padres (o mi papá, o mi mamá)
no me trataron bien en mi niñez.

CONDUCTA
Si encuentro alguien
que me trate muy bien,
me priorice y me valore
lo sacaré de mi vida (¿?)
porque sentiré que está
poniendo en tela de juicio
mis mapas sobre la
realidad, y si estoy
equivocado en UNA cosa
¿no estaré equivocado
en varias OTRAS?
(sin mapa no puedo vivir;
prefiero estar sin el/ella
que desorientado).
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INDICE

Resumen sobre el tema: el tiempo que lleva llegar a la sesión
“transformadora” depende del terapeuta y de sus herramientas.
Creencias X antes de la terapia

Creencias W después de la terapia

1) mis padres son buenos, por lo tanto
está claro que si no me cuidaron es
porque yo no valgo la pena el esfuerzo
2) necesito de ellos para sobrevivir
por lo cual no puedo enfrentarme a ellos.

1) mis padres fallaron, hicieron “mal”
2) ya soy un adulto, mi sobrevivencia
no depende de ellos ni de su aceptación.
3) me animo a ver y a decir que
si hicieron algo malo
fue y es culpa de ellos, NO MIA.

MAPA de la REALIDAD
La VIDA
como
“eventos”
Mis padres (o mi papá, o mi mamá)
no me trataron bien en mi niñez.

CONDUCTA
Si encuentro alguien que
NO me trate muy bien,
que NO me priorice/valore
LO SACARE DE MI VIDA
porque sentiré que
para ser postergado/a o no
respetado en mis derechos,
ya tuve bastante con la
“mala suerte” de mi niñez
(y si mi alma fue la que
eligió esa “lección”,
YA LA APRENDI!)
Ahora me toca y merezco
disfrutar del BUEN amor.
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INDICE

Poder salir de una forma de decodificar la vida (creencias)
y pasar a otra, puede, en UNA SOLA SESION,
cambiar el resto de la vida de la persona.

Creencias X antes de la terapia

Creencias W después de la terapia

1) mis padres son buenos, por lo tanto
está claro que si no me cuidaron es
porque yo no valgo la pena el esfuerzo
2) necesito de ellos para sobrevivir
por lo cual no puedo enfrentarme a ellos.

1) mis padres fallaron, hicieron “mal”
2) ya soy un adulto, mi sobrevivencia
no depende de ellos ni de su aceptación.
3) me animo a ver y a decir que
si hicieron algo malo
fue y es culpa de ellos, NO MIA.

La VIDA
como
“eventos”
Mis padres (o mi papá, o mi mamá)
no me trataron bien en mi niñez.

YO estoy NO OK y
merezco una vida
NO OK y reclutar
gente NO OK.
YO estoy OK y
merezco una vida
OK y reclutar
gente OK.
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INDICE

Poder salir de una forma de decodificar la vida (creencias)
y pasar a otra, puede, en UNA SOLA SESION,
cambiar el resto de la vida de la persona.

Creencias X antes de la terapia

Creencias W después de la terapia

1) mis padres son buenos, por lo tanto
está claro que si no me cuidaron es
porque yo no valgo la pena el esfuerzo
2) necesito de ellos para sobrevivir
por lo cual no puedo enfrentarme a ellos.

1) mis padres fallaron, hicieron “mal”
2) ya soy un adulto, mi sobrevivencia
no depende de ellos ni de su aceptación.
3) me animo a ver y a decir que
si hicieron algo malo
fue y es culpa de ellos, NO MIA.

Hay terapeutas que
no son capaces de hacerlo
en UNA sesión.
Entonces se pueden
tomar DOS.
O si no tiene esa capacidad,
entonces TRES.
O DOSCIENTAS sesiones.
Hay médicos excelentes,
buenos, mediocres y malos.
Hay terapeutas excelentes,
buenos, mediocres y malos.

YO estoy NO OK y
merezco una vida
NO OK y reclutar
gente NO OK.
YO estoy OK y
merezco una vida
OK y reclutar
gente OK.
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Poder salir de una forma de decodificar la vida (creencias)
y pasar a otra, puede, en UNA SOLA SESION,
cambiar el resto de la vida de la persona.

Creencias X antes de la terapia

Creencias W después de la terapia

1) mis padres son buenos, por lo tanto
está claro que si no me cuidaron es
porque yo no valgo la pena el esfuerzo
2) necesito de ellos para sobrevivir
por lo cual no puedo enfrentarme a ellos.

1) mis padres fallaron, hicieron “mal”
2) ya soy un adulto, mi sobrevivencia
no depende de ellos ni de su aceptación.
3) me animo a ver y a decir que
si hicieron algo malo
fue y es culpa de ellos, NO MIA.

YO estoy NO OK y
merezco una vida
NO OK y reclutar
gente NO OK.
El edificio de conductas
disfuncionales y malas
elecciones que ha realizado
el paciente durante años
y años, llevándolo al tipo
de vida que tiene ahora, está
edificado sobre los PILARES
de ciertas creencias básicas.

YO estoy OK y
merezco una vida
OK y reclutar
gente OK.
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Poder salir de una forma de decodificar la vida (creencias)
y pasar a otra, puede, en UNA SOLA SESION,
cambiar el resto de la vida de la persona.

Creencias X antes de la terapia

Creencias W después de la terapia

1) mis padres son buenos, por lo tanto
está claro que si no me cuidaron es
porque yo no valgo la pena el esfuerzo
2) necesito de ellos para sobrevivir
por lo cual no puedo enfrentarme a ellos.

1) mis padres fallaron, hicieron “mal”
2) ya soy un adulto, mi sobrevivencia
no depende de ellos ni de su aceptación.
3) me animo a ver y a decir que
si hicieron algo malo
fue y es culpa de ellos, NO MIA.

YO estoy NO OK y
merezco una vida
NO OK y reclutar
gente NO OK.
Con la excusa de que
el paciente no está preparado
para ver la verdad de golpe,
(lo cual es cierto solo en
una fracción de los casos)
los terapeutas mediocres
facturan cientos de horas
para lograr …

YO estoy OK y
merezco una vida
OK y reclutar
gente OK.
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Poder salir de una forma de decodificar la vida (creencias)
y pasar a otra, puede, en UNA SOLA SESION,
cambiar el resto de la vida de la persona.

Creencias X antes de la terapia

Creencias W después de la terapia

1) mis padres son buenos, por lo tanto
está claro que si no me cuidaron es
porque yo no valgo la pena el esfuerzo
2) necesito de ellos para sobrevivir
por lo cual no puedo enfrentarme a ellos.

1) mis padres fallaron, hicieron “mal”
2) ya soy un adulto, mi sobrevivencia
no depende de ellos ni de su aceptación.
3) me animo a ver y a decir que
si hicieron algo malo
fue y es culpa de ellos, NO MIA.

YO estoy NO OK y
merezco una vida
NO OK y reclutar
gente NO OK.
… lo que,
con alta capacitación
y un buen
modelo de la psique,
ES POSIBLE
realizar en UNA sesión.
O dos. O tres.
(según capacidad)

YO estoy OK y
merezco una vida
OK y reclutar
gente OK.
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Poder salir de una forma de decodificar la vida (creencias)
y pasar a otra, puede, en UNA SOLA SESION,
cambiar el resto de la vida de la persona.

Creencias X antes de la terapia

Creencias W después de la terapia

1) mis padres me hicieron saber de
cuanto sacrificio hicieron por mi
y que yo por lo tanto “les debo”
2) necesito de ellos para sobrevivir
por lo cual no puedo enfrentarme a ellos.

1) No es lo mismo amar que invertir.
Se ama solo cuando se dan cuidados
incondicionalmente; se invierte
cuando se da esperando el repago.
2) es la obligación de todo padre/madre
cuidar/amar a sus hijos sin condiciones

YO le debo a mis padres
vivir el tipo de vida
que ellos
quisieran para mi.
YO me debo a mi
mismo vivir la vida
que vine a vivir.
También esto se puede
lograr en UNA sesión.

(aprender mis lecciones,
desarrollar mis potenciales)
735

Para conseguirlo se necesitan 3 cosas
a) un terapeuta con el talento natural como para hacer este tipo de
“cirugía psicológica” (una minoría de los psicólogos egresados)
b) un modelo de la psique suficientemente bueno para saber donde buscar
(donde hacer el tajo en la cirugía, y de que se trata lo que estamos buscando)
c) un paciente con la actitud adecuada: que este harto de estar harto de
estar harto de tener su problema y dispuesto a estar un poco peor de lo que
ya está, como inversión para cambiar el rumbo de su vida hacia una vida mejor.

INDICE

Sin sesiones transformadoras uno nunca sabe si
el paciente mejora por la terapia o por la vida misma
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Lo que genera el verdadero cambio en la vida
del consultante son LAS SESIONES TRANSFORMADORAS.

No todo terapeuta tiene
el talento natural para generar
con rapidez y eficiencia esas
sesiones transformadoras.
De la misma manera que
no todo medico tiene porque
ser un capaz neurocirujano.
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Lo que genera el verdadero cambio en la vida
del consultante son LAS SESIONES TRANSFORMADORAS.
Para conseguirlo se necesitan 3 cosas
a) un terapeuta con el talento natural como para hacer este tipo de
“cirugía psicológica” (una minoría de los psicólogos egresados)
b) un modelo de la psique suficientemente bueno para saber donde buscar
(donde hacer el tajo en la cirugía, y de que se trata lo que estamos buscando)
c) un paciente con la actitud adecuada: que este harto de estar harto de
estar harto de tener su problema y dispuesto a estar un poco peor de lo que
ya está, como inversión para cambiar el rumbo de su vida hacia una vida mejor.

INDICE

Por cada hora invertida en
SESIONES TRANSFORMADORAS
se necesitan 50 horas posteriores
para asegurar el cambio duradero luego del
reacomodo interno generado en esas sesiones.

No todo terapeuta tiene
el talento natural para generar
con rapidez y eficiencia esas
sesiones transformadoras.
De la misma manera que
no todo medico tiene porque
ser un capaz neurocirujano.

El 98% de los psicólogos, por lo tanto,
no tienen porque tener ese talento natural
(ni la formación especial que se requiere para
saber hacer sesiones transformadoras),
y su función, dentro del modelo terapéutico
LAZAR, es igualmente importante:
el acompañamiento empático e inteligente
en el proceso de crecimiento personal
de los consultantes, evitando las recaídas.
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INDICE

(nunca es tarde para tener una niñez feliz)

Una de las técnicas de inoculación
de los ANTIDOTOS que usa la BNI
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(nunca es tarde para tener una niñez feliz)
X

X
INDICE

X

Experimentar algo requiere
inervar en el cerebro una serie
de circuitos neuronales "Q" que
“representan” a la experiencia.
Cuando percibimos algo, se excitan,
dentro de nuestro cerebro, aquellos
circuitos cognitivos cuyo significado
corresponde al evento percibido.

Pero imaginar algo (X) TAMBIEN genera en el cerebro una serie de
circuitos "Q", similares a como si lo hubiéramos realmente vivido.
En general la experimentación de algo (X) viene asociada con mayor carga
emotiva que el simplemente imaginarlo (X), y por eso los "Q"
que se generan en la experiencia real se graban más fuerte que en
la imaginación. Pero la intensidad se puede suplir con repetición.
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MNEMOTERAPIA
(nunca es tarde para tener una niñez feliz)
Por lo tanto …
los ejercicios sanadores de imaginación
guiada sobre una niñez donde se cambian
los resultados de las experiencias vividas,
permiten formar en el cerebro del paciente
circuitos "Q" que luego compiten contra
los “malos recuerdos” como circuitos de
decodificación de la realidad actual y que
con suficiente repetición, los sustituyen.
Esto sucede tanto mas así cuanto estos ejercicios
sean diseñados por el terapeuta con alta carga
emotiva, que permita el aumento de la intensidad
en el flujo de neurotransmisores a partir de
descargas de noradrenalina desde la amígdala,
lo cual excita la zona CA3 del Hipocampo
y permite hacer DTP y LTP que a su vez
permite reinervar los circuitos neuronales.
740
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INDICE

Reviviendo la situación traumática original …
pero ahora con un nuevo software mental capaz de enfrentarla.
Expresarse oralmente
(terapia) o expresarse
Como vimos antes hay formas constructivas
y no constructivas
de
CON el cuerpo
(ejemplos:
drenar energía reprimida de los circuitos
neuronales
que
representan
danza,
pintura,
canto)
a un Subpersonaje que está reprimido (1)
Revivir la situación
original con final cambiado

(1)
ACTING OUT

Compulsión a la repetición
(problemas que nos
generamos en la vida por
lo que hacemos CON el cuerpo)
Expresarse EN el cuerpo
(enfermedad)
741
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INDICE

Reviviendo la situación traumática original …
pero ahora con un nuevo software mental capaz de enfrentarla.

Alternativas Constructivas
de Drenaje

Expresarse oralmente
(terapia) o expresarse
CON el cuerpo (ejemplos:
danza, pintura, canto)
Revivir la situación
original con final cambiado

(1)
ACTING OUT
La Mnemo-Terapia
es una alternativa
constructiva al “ACTING OUT”

Compulsión a la repetición
(problemas que nos
generamos en la vida por
lo que hacemos CON el cuerpo)
Expresarse EN el cuerpo
(enfermedad)
742
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Reviviendo la situación traumática original …
pero ahora con un nuevo software mental capaz de enfrentarla.
Al revivir mentalmente la situación original, se activan los circuitos
Expresarse
oralmente
neuronales con puntos en común a aquellos
que alguna
vez quedaron
(terapia)
o con el cuerpo
trancados. Al imaginarnos un final cambiado
(constructivo)
a esa situación
(ejemplos:
danza,
pintura,
original dolorosa, se reinervan dicho circuitos
neuronales
y por
el Principio
canto)
de Coherencia, esa influencia es sanadora
en el resto de la Psique.

INDICE

Revivir la situación
original con final cambiado

(1)
ACTING OUT
La Mnemo-Terapia
es una alternativa
constructiva al “ACTING OUT”

Compulsión a la repetición
(problemas que nos
generamos en la vida por
lo que hacemos CON el cuerpo)
Expresarse EN el cuerpo
(enfermedad)
743
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MNEMOTERAPIA
Reviviendo la situación traumática original …
pero ahora con un nuevo software mental capaz de enfrentarla.
Desde el punto de vista de la psicodinamica se
Expresarse oralmente
quitan (desactivan) las gabaérgicas que tenían
(terapia) o con el cuerpo
reprimido al circuito (1) y este se drena
(ejemplos: danza, pintura,
lo cual es el objetivo liberador de la psicoterapia.
canto)

INDICE

Revivir la situación
original con final cambiado

(1)
ACTING OUT
La Mnemo-Terapia
es una alternativa
constructiva al “ACTING OUT”

Compulsión a la repetición
(problemas que nos
generamos en la vida por
lo que hacemos CON el cuerpo)
Expresarse EN el cuerpo
(enfermedad)
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IMAGEN-TERAPIA

Otra de las técnicas de inoculación
de los ANTIDOTOS que usa la BNI
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IMAGEN-TERAPIA
En la ANTIDOTOS por IMAGENES,
1) se inocula al cerebro
con una imagen
que, como toda imagen, bypasea
el pensamiento y va directamente
hacia el inconsciente
o sea, que bypasea al
filtro racional de la mente
2) para que desde allí,
(el inconsciente)
esta imagen contagie a la mente
de sus efectos beneficiosos
eliminando
(por el Principio De Coherencia)
a aquellos patrones de vibración
con significados opuestos
al patrón introducido.

IMAGEN
SANADORA

CREENCIAS e INTENCIONES
que estaban generando
PROBLEMAS y ENFERMEDAD
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IMAGEN-TERAPIA
En la ANTIDOTOS por IMAGENES,
1) se inocula al cerebro
con una imagen
que, como toda imagen, bypasea
el pensamiento y va directamente
hacia el inconsciente
o sea, que bypasea al
filtro racional de la mente
2) para que desde allí,
(el inconsciente)
esta imagen contagie a la mente
de sus efectos beneficiosos
eliminando
(por el Principio De Coherencia)
a aquellos patrones de vibración
con significados opuestos
al patrón introducido.

El FILTRO RACIONAL
funciona sólo
con las palabras.
Los modos de bypasear
al filtro de la mente son:
a) Cuando la información
viene en
formato música
(eso da origen a los “jingles”
publicitarios donde el
contenido va directo al
inconsciente y se graba allí)

b) Cuando la información
viene en
formato gráfico
(el inconsciente trabaja con
imágenes, el consciente
trabaja con palabras)
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IMAGEN-TERAPIA
En la ANTIDOTOS por IMAGENES,

Ejemplo: los mandalas

1) se inocula al cerebro
con una imagen
que, como toda imagen, bypasea
el pensamiento y va directamente
hacia el inconsciente
o sea, que bypasea al
filtro racional de la mente
2) para que desde allí,
(el inconsciente)
esta imagen contagie a la mente
de sus efectos beneficiosos
eliminando
(por el Principio De Coherencia)
a aquellos patrones de vibración
con significados opuestos
al patrón introducido.

Aunque no podamos
ponerlo en palabras
porque no lo captamos
racionalmente,
el inconsciente capta
que un MANDALA tiene
ETERNIDAD (lo no local) y
ARMONIA entre las partes
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IMAGEN-TERAPIA
En la ANTIDOTOS por IMAGENES,
1) se inocula al cerebro
con una imagen
que, como toda imagen, bypasea
el pensamiento y va directamente
hacia el inconsciente
o sea, que bypasea al
filtro racional de la mente
2) para que desde allí,
(el inconsciente)
esta imagen contagie a la mente
de sus efectos beneficiosos
eliminando
(por el Principio De Coherencia)
a aquellos patrones de vibración
con significados opuestos
al patrón introducido.

Todo MANDALA tiene forma
circular. El inconsciente
capta el significado de
“sin fin ni comienzo”,
asociado al circulo
significado que activa todo
los circuitos neuronales
asociados a la idea de
SIN FIN NI COMIENZO
(lo eterno, lo no local,
eso que está por fuera
del tiempo y del espacio).

Esto facilita contactar
con la dimensión del
YO QUE ELIGE y
YO OBSERVADOR
ver Tomo I:
ELIJO, LUEGO SOY

Crecer implica contactar
con esa dimensión del YO
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IMAGEN-TERAPIA
El concepto “pensamientos”
dentro del
Principio De Coherencia
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.

El Principio de Coherencia
establece la búsqueda automática
de coherencia de significados entre
todas las acciones y pensamientos

DATO
NUEVO
CIERTO

FALSAS CREENCIAS
ANTERIORES
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IMAGEN-TERAPIA
El concepto “pensamientos”
dentro del
Principio De Coherencia
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.

El Principio de Coherencia
establece la búsqueda automática
de coherencia de significados entre
todas las acciones y pensamientos

Cuando captamos una verdad,
aún si la captamos inconscientemente
y ni sospechamos que
ha entrado a nuestra mente,
igualmente hace su labor de
combatir las falsas creencias que
se opongan a esa verdad,
24 horas al día, 7 días a la semana.

DATO
NUEVO
CIERTO

FALSAS CREENCIAS
ANTERIORES
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IMAGEN-TERAPIA
Cuando hablamos de imágenes a
inocular en la mente del
consultante, sea que este lo
capte conscientemente o no,
hablamos de 2 tipos de
imágenes:
1) La imagen en forma “gráfica”
que es difícil de conseguir
(por ejemplo en este libro
se ha puesto mas horas hombre en
buscar imágenes graficas que
representaran el significado que se
quería transmitir al tiempo que llevo
redactar la parte dicha en palabras)

2) La imagen formada por una
descripción poética eficaz.

Cuando captamos una verdad,
aún si la captamos inconscientemente
y ni sospechamos que
ha entrado a nuestra mente,
igualmente hace su labor de
combatir las falsas creencias que
se opongan a esa verdad,
24 horas al día, 7 días a la semana.

DATO
NUEVO
CIERTO

FALSAS CREENCIAS
ANTERIORES
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IMAGEN-TERAPIA
Ejemplo de una imagen
descripta en palabras, no en dibujos:
“Imaginate que cada idea se
representa en la mente como un
espadachín, dispuesto a dar batalla
a aquellos que no estén de acuerdo
con sus valores, con lo que
considera “lo bueno y lo cierto”
Imaginate ahora dos personajes de
estos espadeando dentro de tu mente,
uno representa a una creencia falsa
y otro representa a la creencia
verdadera opuesta a la primera.
El principio de coherencia dice que
ambos combatirán porque no puede
coexistir, y el principio teleológico
dice que, al final, la idea verdadera
ganará y expulsará a la falsa.

Cuando captamos una verdad,
aún si la captamos inconscientemente
y ni sospechamos que
ha entrado a nuestra mente,
igualmente hace su labor de
combatir las falsas creencias que
se opongan a esa verdad,
24 horas al día, 7 días a la semana.

DATO
NUEVO
CIERTO

FALSAS CREENCIAS
ANTERIORES
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IMAGEN-TERAPIA
Ejemplo de una imagen
descripta en palabras, no en dibujos:
“Imaginate que cada idea se
representa en la mente como un
espadachín, dispuesto a dar batalla
a aquellos que no estén de acuerdo
con sus valores, con lo que
considera “lo bueno y lo cierto”
Imaginate ahora dos personajes de
estos espadeando dentro de tu mente,
uno representa a una creencia falsa
y otro representa a la creencia
verdadera opuesta a la primera.
El principio de coherencia dice que
ambos combatirán porque no puede
coexistir, y el principio teleológico
dice que, al final, la idea verdadera
ganará y expulsará a la falsa.

Esta simple imagen, es la que
introducida en la mente de un pueblo,
promueve la prensa libre que es base
de la democracia; el derecho a decir
lo que uno piensa está basado en que
en el combate franco de las ideas,
uno “sabe”/”cree” (por la intuición
del “Saber Absoluto”) que las ideas
verdaderas les ganarán a las falsas.
DATO
NUEVO
CIERTO

FALSAS CREENCIAS
ANTERIORES
Este SOFTWARE, inoculada en la mente
de una persona, genera cierta CONDUCTA.
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La TERAPIA por IMAGENES no tiene que ser
“entendida” por el paciente para funcionar bien

Consciente

TERAPEUTA

Consciente

PACIENTE

INDICE

Inconsciente

Inconsciente

ESTE canal puede ser utilizado para la terapia por imágenes
(cosas que el terapeuta dice y cuyo objetivo no es ser comprendido
racionalmente por el paciente sino ser captado y grabado en su
inconsciente para “hacer su trabajo” desde allí).
O sea el paciente no tiene porque “entender” la imagen
que se le pide pensar ni para que la piensa.
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La TERAPIA por IMAGENES
utiliza terapéuticamente el Principio De Coherencia
Una de las técnicas de la
programación neuro-linguística
para tratar a las fobias
es que el paciente
1) se imagine estar en contacto
con eso que teme, pero
se imagine al mismo tiempo
2) música de circo (del tipo de
música catalogada como “ridícula”) y
3) payasos en situaciones cómicas
Como lo cómico/ridículo y
lo terrorífico no van bien juntos,
por el Principio De Coherencia,
se empieza a formar la huella
neuronal que “ridiculiza” al objeto
del miedo y uno no le tiene miedo
a lo ridículo, con lo cual la fobia baja.
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La TERAPIA por IMAGENES
utiliza terapéuticamente el Principio De Coherencia

Nota: la programación neurolinguística
mejora el efecto del principio de coherencia utilizando
tecnicas como ser el achicar en la pantalla mental la
imagen que queremos sustituir por la otra y agrandar
la otra que viene a sustituir la primera.
En el caso anterior, el paciente imagina que la araña
se va achicando de tamaño y que el payaso y la música
ridícula van ocupando toda la pantalla de la mente.
Nota: si el proceso lo hiciéramos al revés,
podríamos programar una fobia a los circos y payasos.

Como lo cómico/ridículo y
lo terrorífico no van bien juntos,
por el Principio De Coherencia,
se empieza a formar la huella
neuronal que “ridiculiza” al objeto
del miedo y uno no le tiene miedo
a lo ridículo, con lo cual la fobia baja.
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CUENTO - TERAPIA

INDICE

(la inoculación del antídoto a través de
contarle al consultante una historia con
significados comunes a su propia historia
y que tiene una “salida constructiva”
a la situación problemática del que
escucha la historia)
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Escuchar la historia adecuada sirve
para “destrabar” a los subpersonajes “trancados”
Los MITOS y LOS CUENTOS PEDAGICOS pertinentes
a la situación en que el paciente está “trancado”, sirven como
ANTIDOTOS SANADORES de la psique y del soma del ser humano.
En la antigüedad cuando una persona enfermaba iba a un templo
y el sacerdote examinaba su enfermedad, le contaba un mito
y lo mandaba al templo a meditar sobre el significado de ese mito.
Los antiguos intuían que eso ayudaba al enfermo a sanar
(el porque es el Principio de Coherencia, ver HMQ-12 del Tomo VI,
una vez que un significado es “inoculado” en la psique del paciente)

CUENTO
TERAPIA

Hasta síntomas físicos
y enfermedades pueden
ser combatidas con la
CUENTO TERAPIA,
que sirve para drenar
constructivamente
al Subpersonaje reprimido
liberando asi al cuerpo
de ser el escenario del
conflicto psíquico irresuelto.
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Escuchar la historia adecuada sirve
para “destrabar” a los subpersonajes “trancados”
Los MITOS y LOS CUENTOS PEDAGICOS pertinentes
a la situación en que el paciente está “trancado”, sirven como
ANTIDOTOS SANADORES de la psique y del soma del ser humano.
En la modernidad, el terapeuta (el equivalente al sacerdote del templo)
hace meditar a su paciente sobre los significados de su sueño (el cuento que
genera la psique como mito personal util para sanar) para que así el paciente
pueda EXPRESAR (sacar presión de) sus subpersonajes reprimidos,
evitando de esta forma el tomar como “expresión” al reclutamiento disfuncional
de la conducta en lo que hacemos CON el cuerpo (reclutando problemas
diciendo/haciendo lo inadecuado en el lugar y momento y con la persona
adecuada) o EN el cuerpo (reclutando síntomas y/o enfermedades).

CUENTO
TERAPIA

Hasta síntomas físicos
y enfermedades pueden
ser combatidas con la
CUENTO TERAPIA,
que sirve para drenar
constructivamente
al Subpersonaje reprimido
liberando asi al cuerpo
de ser el escenario del
conflicto psíquico irresuelto.
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Escuchar la historia adecuada sirve
para “destrabar” a los subpersonajes “trancados”
El terapeuta debe saber “bypasear”
el sistema represivo del paciente
Hay cosas que el paciente sabe a nivel inconsciente
pero que su conciencia tiene miedo de recibir.
Y que sin embargo DEBE recibir, para curarse.
¿Cómo hace el terapeuta para
dar ese “mensaje curativo” sin que rebote en el
“sistema represivo” (las ideas que uno no quiere
pensar y que se reprime de pensar) del paciente?
Una forma eficiente es la cuento terapia, eligiendo
cuentos que si bien se aplican al caso del paciente
no sean “demasiado obvias”, demasiado directas.
Si son demasiado indirectas, el paciente “no verá”
el paralelismo (y no sirven esos cuentos elegidos
por estar demasiado “diluido” el “significado antídoto”);
si son demasiado directas, la conciencia del paciente
se da cuenta de que el estamos tratando de vender
una idea y se activa el sistema de “rebote” y “represión”.
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Escuchar la historia adecuada sirve
para “destrabar” a los subpersonajes “trancados”
Escuchar y luego meditar sobre
una “historia adecuada al caso”,
puede ayudar a sanar

INDICE

algún problema
psicológico y/o físico.

Llamamos a esto
CUENTO-TERAPIA:
es un TERAPIA a través de
oír CUENTOS, ya sean estos
los cuentos arquetípicos universales
(mitos y/o cuentos de hadas),
o cualquier otro cuento
que incluya a un significado
que coincida con el nudo
central del caso del consultante.
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Escuchar la historia adecuada sirve
para “destrabar” a los subpersonajes “trancados”
Al percibir el significado
de la historia,
el circuito neuronal reprimido
se “conecta” y “descarga”.
Se abre así una vía sináptica
de descarga alternativa
para ese circuito neuronal trancado;
la descarga original era la enfermedad
o el problema de vida del paciente.

Al abrir cualquiera de las 3 vías de descarga
constructivas (!) en verde en el dibujo,
ayudamos a sanar al cuerpo y/o la vida
(sanar la vida implica dejar de generarnos
“problemas” como forma de descargar
al circuito neuronal reprimido viviendo
experiencias con significado común a los
significados reprimidos, pero en forma de
“acting out”, sin tener conciencia de lo que
hacemos y porque lo hacemos). Cuerpo y vida
son usados como escenarios alternativos
para drenar (/) el conflicto irresuelto (*).

!
*
!
!

/

ENFERMEDAD y/o
RECLUTAMIENTO DE
PROBLEMAS en LA VIDA
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Escuchar la historia adecuada sirve
para “destrabar” a los subpersonajes “trancados”
Reflexionar sobre una “historia mítica”
(equivalente conceptual al sueño colectivo de un “colectivo” de seres
humanos, con significados aplicables a los seres humanos en general)
ayuda, al igual que reflexionar sobre un sueño, a sanar lo psicológico,
“ex-presando” a subpersonajes reprimidos/conflictivos”.
ahílalaimportancia
importancia que
CUENTO
- TERAPIA
DeDe
ahí
quetiene
tieneLALA
MITO-TERAPIA
como
forma
terapia
psicológica y
y psicosomática.
psicosomática.
como
forma
de de
terapia
psicológica
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La letra con sangre entra

(y con placer aun mas)
Dado que el disco duro de la mente es
grande pero no ilimitado, y que la cantidad
de información percibida es enorme,
la mente tiene un sistema de
grabar o no grabar la información
(ocupar o no ocupar disco duro).
El mecanismo para saber si algo importa,
o sea, si lo debemos importar dentro de
la Republica del YO, grabando el dato
en la psique, es la EMOCION.
Los datos que no generan emoción, entran
y salen de la psique sin pena ni gloria.
Aquella información que genera emoción
es la que se graba en el disco duro mental.
(la emocion, procesada en la amígdala,
genera que llegue adrenalina a la región
CA3 del Hipocampo, y es a partir de allí
que se graba la información captada).
(ver “Como Funciona el Cerebro”
en el Tomo VI: Ingeniería del Alma)

ESTIMULO/DATO
¿EMOCION?
¿Se disparó una
emoción al captar
el estímulo?

NO

NO Guardar
dato
(únicamente
se la
mantiene en
la memoria
de trabajo,
que es de
corto plazo)

¿DOLOR?
¿PLACER?

SI

Guardar
dato en el
disco duro
cerebral
(generar
sinapsis
hebbianas
de memoria)
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La letra con sangre entra

(y con placer aun mas)
Dado que el disco duro de la mente es
grande pero no ilimitado, y que la cantidad
de información percibida es enorme,
la mente tiene un sistema de
grabar o no grabar la información
(ocupar o no ocupar disco duro).
De ahí proviene el dicho
“la letra con sangre entra”.
Generando emoción en el alumno,
(el dolor y el miedo al dolor
generan una emoción en el alumno)
se facilita la neuromodulación
noradrenérgica en la región CA3 del
hipocampo, y esto facilita la formación
de sinapsis hebbianas de memoria;
o sea, se facilita LA MEMORIA.
(ver detalles de esto en
el Tomo VI: Ingeniería del Alma,
capítulo “como aprende el cerebro”)

ESTIMULO/DATO
¿EMOCION?
¿Se disparó una
emoción al captar
el estímulo?

NO

NO Guardar
dato
(únicamente
se la
mantiene en
la memoria
de trabajo,
que es de
corto plazo)

¿DOLOR?
¿PLACER?

SI

Guardar
dato en el
disco duro
cerebral
(generar
sinapsis
hebbianas
de memoria)
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La letra con sangre entra

(y con placer aun mas)
La “letra con sangre entra”
sería
la versión garrote de la pedagogía.
Enseñar placenteramente
generando interés en el alumno
como lo hacen
los mitos y los cuentos pedagógicos
sería
la versión zanahoria
de la pedagogía.
Y justamente enseñar con historias
como hacían los griegos y como
hacia Jesús y como hacían los rabinos
hasídicos, entretiene y genera placer,
y así hace que las enseñanzas de esas
historias generen emoción (agradable)
y por lo tanto se graben en el disco duro
y perduren en la memoria de
las personas que las oyen.

ESTIMULO/DATO
¿EMOCION?
¿Se disparó una
emoción al captar
el estímulo?

NO

NO Guardar
dato
(únicamente
se la
mantiene en
la memoria
de trabajo,
que es de
corto plazo)

¿DOLOR?
¿PLACER?

SI

Guardar
dato en el
disco duro
cerebral
(generar
sinapsis
hebbianas
de memoria)
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La letra con sangre entra

(y con placer aun mas)
La “letra con sangre entra”
sería
la versión garrote de la pedagogía.
Enseñar placenteramente
generando interés en el alumno
como lo hacen
los mitos y los cuentos pedagógicos
sería
la versión zanahoria
de la pedagogía.

Esto explica porqué los profesores
que saben hacer entretenida la clase
hablando desde el fondo de
su propia mente y corazón a la clase
(en lugar de simplemente recitar un
texto o leer placas de PowerPoint),
al generar “placer” en los alumnos
provocan que se graben mejor
los conocimientos adquiridos.

ESTIMULO/DATO
¿EMOCION?
¿Se disparó una
emoción al captar
el estímulo?

NO

NO Guardar
dato
(únicamente
se la
mantiene en
la memoria
de trabajo,
que es de
corto plazo)

¿DOLOR?
¿PLACER?

SI

Guardar
dato en el
disco duro
cerebral
(generar
sinapsis
hebbianas
de memoria)
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La letra con sangre entra

(y con placer aun mas)
Cuando alguien nos cuenta una
historia, el cerebro se “carga” de
energía porque “procesar historias”
es EXACTAMENTE lo que hace el
cerebro de MANERA NATURAL (*),
de modo que los significados del
cuento van resonando en los circuitos
neuronales y haciéndolos tomar
mas parte de la energía basal.
Aumento de energía psíquica
se toma como “placer”.

X

X

Niveles de energía que
se manejan en los circuitos
neuronales: los niveles
“insuficiente” y “exagerado”
se decodifican como “dolor”

(*) = El cerebro tiende automáticamente
a buscar juntar los “átomos del
pensamiento” en “frases” (mini historias)
y luego a unir estas en historias mas
complejas (así como el Universo tiende a
evoluciónar juntando piezas en unidades
mas complejas y de mayor significado)“
(ver HMQ-18 Tomo VI Ingeniería del Alma)

Ver HMQ-10 Tomo VI
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La letra con sangre entra

(y con placer aun mas)
La HMQ-18 dice que la mente
es gramatical en cuanto que está
pensando en forma de “mini historias”:
“alguien o algo (sujeto) que es de
determinada manera (adjetivo) que le
hace algo (verbo) de determinada manera
(adverbio) a alguien o algo (predicado)”.

X

X

Había una vez …

HISTORIA
The End

“Procesar historias” es EXACTAMENTE
lo que hace el cerebro de MANERA NATURAL

Escuchar historias nos resuena
porque el cerebro por sí mismo
HACE FRASES=HISTORIAS
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La letra con sangre entra

(y con placer aun mas)
Esa es una de las explicaciones de
por qué a los niños les gusta tanto
que les cuenten cuentos,
y por qué a los adultos les gusta tanto
mirar películas en la TV o en el cine.

Percibir historias resuena con lo que
la mente hace de manera natural
y por eso “brinda placer” escuchar cuentos.
(resonar = cargarse de energía = placer)

X

X

Nos da placer que
nos cuenten cuentos porque
eso resuena bien en el cerebro
que es una maquina de
fabricar cuentos/historias.
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Los mitos:
un tipo de “cuentos terapéuticos” muy útil
SUEÑOS y SINTOMAS

(nos dan pistas de donde
nos desalinearnos con las
“lecciones a aprender” y
los “talentos a desarrollar”)

MITOS

(nos enseñan verdades
universales sobre de
que se trata vivir una
vida humana)

INDICE

Los SUEÑOS, los SINTOMAS y los MITOS
nos facilitan el camino del crecimiento personal

¿A que vine?

¿Quién soy?
¿Cuál es mi verdadera
identidad?
Soy: el PILOTO,
y tengo: UN CEREBRO
(un piloto automático)
(tener y ser
son cosas distintas …)

Crecimiento Personal

Descubrir quien NO soy
(ni mis padres, ni mi tribu,
ni mi sombra,
ni mi piloto automático)
y descubrir lo que SI soy
(un YO que ELIGE
encarnado con una
misión de autorrealización)

¿Que subpersonajes
arquetípicos tengo
grabados en mi
cerebro?
¿Cuáles son mis
lecciones a aprender
y cuales mis talentos
a desarrollar?
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Los mitos:
un tipo de “cuentos terapéuticos” muy útil
Los mitos, específicamente, sirven además para:
1) Entender los misterios de la vida
2) Hacer los sufrimientos de la vida mas soportables;
mal de muchos consuelo de TODOS, no solo de los tontos, y ver reflejado el
predicamento de nuestra vida en una historia mítica nos hace dar cuenta que
no es que tengamos tanta mala suerte que solo a nosotros nos pasa eso que
nos pasa, sino que nos pasa algo por el hecho de ser humanos y que otros lo
han pasado y que otros han encontrado la forma de sobrellevarlo.
3) Darnos un “mapa” de cómo solucionar
ese problema en el que estamos

(viendo como hizo el héroe o heroína de la historia para solucionar SU problema)

¿Cómo funciona?
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Los mitos:
un tipo de “cuentos terapéuticos” muy útil
Contactar con la VERDAD
nos carga de energía
(y por lo tanto nos da placer)

INDICE

[X]

(X)

Una VERDAD

Cuando percibimos algo que es
VERDAD, los circuitos neuronales
terminan MAS cargados de ENERGIA
de lo que estaban antes de contactar
con esa verdad. Por lo siguiente:
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Los mitos:
un tipo de “cuentos terapéuticos” muy útil
Contactar con la VERDAD
nos carga de energía
(y por lo tanto nos da placer)

INDICE

[X]
Los mitos son recopilaciones hechas de
los “átomos de la experiencia humana”,
o sea, de las experiencias básicas que
el ser humano puede vivir (cambiando
escenarios, cambiando personajes,
cambiando épocas, pero respetando
siempre un mismo patrón de significado).

(X)

Una VERDAD
ARQUETIPICA

Tanto mas verdad incorporada a la psique,
mas coherencia interna en la psique entre los
patrones electromagneticos (significados)
generados por los circuitos neuronales.
Tanto mayor es la coherencia, menor las
pérdidas de energía por interferencia de
vibraciones descoordinadas entre sí.

775

Roberto Lazar

© Copyright

Los mitos:
un tipo de “cuentos terapéuticos” muy útil
Contactar con la VERDAD
nos carga de energía
(y por lo tanto nos da placer)

INDICE

[X]
Los mitos son recopilaciones hechas de
los “átomos de la experiencia humana”,
o sea, de las experiencias básicas que
el ser humano puede vivir (cambiando
escenarios, cambiando personajes,
cambiando épocas, pero respetando
siempre un mismo patrón de significado).

(X)

Una verdad
permite
“mejorar” la
cosmovisión
Una buena cosmovisión nos permite
“ordenar” todo el PCC mental y eso
ahorra energía vibratoria (una
vibración descoordinada genera
mayor cantidad de fricciones internas)
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Los mitos:
un tipo de “cuentos terapéuticos” muy útil
Contactar con la VERDAD
nos carga de energía
(y por lo tanto nos da placer)

INDICE

[X]
Los mitos son recopilaciones hechas de
los “átomos de la experiencia humana”,
o sea, de las experiencias básicas que
el ser humano puede vivir (cambiando
escenarios, cambiando personajes,
cambiando épocas, pero respetando
siempre un mismo patrón de significado).

(X)

Un MITO:
una colección
de verdades
Los MITOS son historias basadas
en verdades universales captadas
por intuición por la gente, en general,
las que van contando un cuento y
cambiándolo hasta incluir esas
verdades dentro del cuento.
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Los mitos:
un tipo de “cuentos terapéuticos” muy útil
Contactar con la VERDAD
nos carga de energía
(y por lo tanto nos da placer)

Contactar con las historias míticas,
que son las verdades de la vida
humana destiladas por la historia,
por lo tanto NOS DA PLACER,
porque activa nuestros circuitos
neuronales en busca de significado,
los cuales a su vez ordenan
la vibración general de la mente
(el PCC ver HMQ-15)
de manera más coherente.
(de lo cual se aprovecha Hollywood
una y otra vez para facturar, porque
todos estamos dispuestos a pagar
por experiencias que nos den placer)

[X]

(X)

Un MITO:
una colección
de verdades
Los MITOS son historias basadas
en verdades universales captadas
por intuición por la gente, en general,
las que van contando un cuento y
cambiándolo hasta incluir esas
verdades dentro del cuento.
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MITO-DRAMAS: la teatralización
de un mito o de un cuento de hadas
Dado que los mitos y los cuentos de hadas
representan los conflictos internos de la
psique, los problemas que suelen causar,
y la forma de solucionarlos, una de las
maneras en explicarle a un paciente que
no está del todo preparado para asumir a los
subpersonajes internos saboteantes metidos
allí por “papá” o “mamá” (porque asusta
confrontar las partes enfermas de los padres
internalizadas adentro como subpersonajes)
es contarle un mito o cuento de hada
que refleje la patología familiar.
Esta técnica es ideal en terapias de grupo. El primer paso es contarle al grupo el mito.
Luego se piden voluntarios que representen a los personajes del mito como si fuese
una obra de teatro. Supongamos que se trata del problema “anorexia y/o bulimia”.
El mito ideal aquí es el de Perséfone y Démeter. La anoréxica al hacer este mitodrama
no tiene que asumir “oficialmente” el rol castrante de su madre (cosa que le asusta
porque siente que así se arriesga a ser rechazada y abandonada por ella) pero puede
criticarla “indirectamente” y “a salvo de represalias”, a través del mitodrama.
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La utilidad de los cuentos pedagógicos
Los significados embebidos en los cuentos pedagógicos ayudan en el camino
del crecimiento personal el camino en el cual vamos descubriendo que …
1) Yo no soy mis padres

INDICE

2) Yo no soy mi tribu
3) Los otros no son mi sombra
4) YO vine a algo; nací con un GUION
(a aprender ciertas lecciones y a desarrollar
determinados talentos a favor del bien común)
5) YO no soy mi piloto automático sino
que soy EL PILOTO, un YO no-máquina,
que utiliza AL cerebro y no es EL cerebro.
La función de “YO” es a) aprender a elegir
bien, b) autorrealizar su GUION y c) responder
a las sincronías y a la voz interior que capta lo
que el UNIVERSO espera de mi cada momento.

Los
CUENTOS
PEDAGOGICOS

tratan sobre uno
o varios de estos temas.
A través de ellos
captamos
(conscientemente o
inconscientemente)
determinados
conocimientos sobre la
vida y sobre nuestra
psique, que nos ayudan
en nuestro camino
de crecimiento personal.
780
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El mecanismo subliminal
de la

cuento-terapia
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El mecanismo subliminal de la cuento - terapia
Supongamos que un paciente/consultante/discípulo
necesita incorporar a su software la idea = (A, B, C)
para poder “crecer”, pero que si se la decimos
directamente, sea probable que la rechace, quizás
porque aceptarla le implicaría un dolor que no está
dispuesto a asumir, a) por tener que dudar de sus
mapas de la realidad o b) por tener que pensar
mal de alguno de sus padres, o c) porque lo obliga
a tomar una medida “dolorosa” en su propia vida.

A, B, C
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El mecanismo subliminal de la cuento - terapia
La cuento-terapia
implica contar un cuento tal
que logre bypasear las defensas del oyente
de tal forma que luego, cuando el cerebro “digiere”
la información del cuento, termina “descubriendo”
la o las ideas (A, B, C) que queríamos que ese
oyente (paciente/consultante/discípulo),
incorporara a su software mental.

A, B, C

La cuento terapia
utiliza el mismo
método que la
publicidad subliminal.

En el caso de personas que hayan pasado experiencias traumáticas, o frente a una
encrucijada de vida en que no se sabe que hacer, se logra, a través de los personajes
de la historia, “procesar” (digerir mental y emocionalmente) a las asignaturas pendientes
o experiencias dolorosas que han quedado “trancadas”; el oyente capta como
los personajes del cuento inventado en el momento por el terapeuta/maestro/consejero
o elegido adecuadamente entre los tan diversos mitos, cuentos de hadas, cuentos de
rabinos hasidicos, etc, pueden solucionar ciertos problemas de la vida y eso da confianza
en que uno también puede, si actúa como el personaje, solucionar sus propios problemas.
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El mecanismo subliminal de la cuento - terapia
¿Como debe ser el cuento?
SUTIL PERO NO DEMASIADO.
Si bien el cuento debe referirse a un tema concreto
y personal del paciente/consultante/discípulo,
a) no lo tiene que hacer ni demasiado diluidamente,
(porque se perdería el efecto terapéutico buscado),
b) ni lo tiene que hacer demasiado directamente,
porque sino se activarían las defensas del paciente
O sea: se debe utilizar la intuición para armar
o elegir la historia que sea lo suficientemente
tangencial como para eludir las defensas del
paciente y suficientemente concreta como para
aludir a los temas que se busca sean aprendidos.

A, B, C

La cuento terapia
utiliza el mismo
método que la
publicidad subliminal.

Nota: En el caso de niños, uno puede utilizar animales como los personajes de
la historia para hacerla menos directa, o uno puede hacer pequeños cambios como
por ejemplo si el problema de la vida real es que se murió la mamá, el cuento
puede referirse a la muerte de una abuela muy querida y a quien se la extraña mucho.
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El mecanismo subliminal de la cuento - terapia
Algunos terapeutas invitan al inconsciente
del paciente/consultante a que le de las pautas
para poder elegir con justeza el cuento “ideal”.
A, B, C

INDICE

Una forma de lograr esto es mostrarle un dibujo
con personas varias y pedirle al paciente que
invente una historia de quien esta haciendo que.
Variaciones no-verbales de esto son:
a) la caja de arena,
b) el dibujo espontáneo de una escena
En estos casos:
1) primero el paciente/consultante, sin hablar,
pone a sus respectivos personajes del cuento
haciendo algo (sea en la caja de arena o en el papel)
y 2) solo después el terapeuta le pregunta
que/quien es cada personaje y que hace cada
personaje de ese “cuento” del cual se ha creado
una viñeta o cuadro mediante expresión no-verbal.

El inconsciente
del paciente,
bien dirigido por
el terapeuta puede
ser su mejor aliado.
Uno puede tener
acceso directo al
inconsciente viendo
el tipo de situaciones
que aparecen
en la historia/cuento
creada por el paciente
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El mecanismo subliminal de la cuento - terapia
X

La lectura simbólica
de una información
implica
1) dividir la información en
los significados que la componen.
En matemática y física esto se llama
“hacer las transformadas de Fourier”

(cosa que el cerebro hace en especial en el hipocampo)

Una vez hecha esta subdivisión de una idea
en sus significados componentes, el cerebro
logra 2) asociar, por resonancia (ver HMQ-7) a
otras ideas que comparten significado/s en común.
El mecanismo, vemos en HMQ-7 del Tomo VI, en que
un circuito neuronal (idea) activa a otro circuito neuronal
(otra idea) es que se traspasa energía, por resonancia, entre
circuitos neuronales que comparten un subcircuito de similar
estructura terciaria, o sea, cuyo patrón de inervación tiene
una forma similar en el espacio 3-D. Aquí se traspasa energía
desde la idea central del cuento (X) hacia el tipo de ideas que
queremos activar (A, B, C) en la mente de quien oye el cuento.

A

B

C
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El concepto de

INDICE

REPARENTALIZACION
en la BNI
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La BNI y el concepto
de REPARENTALIZACION
Los circuitos cerebrales de algunos
subpersonajes ya están “inervados”
(cableados) en el momento de nacer

(ejemplo, ya nacemos sabiendo como respirar).
INDICE

Pero hay otros ciertos circuitos neuronales
que son como los pisos de un edificio
que se edifican unos sobre otros
y que no pueden ser edificados
si algún piso inferior quedó sin construir.
La mente es como un edificio en ese sentido;
si la persona tuvo algún piso de alguno
de los edificios que por algún motivo
no fue terminado (una etapa de desarrollo
que no fue sorteada con éxito, una “fijación”),
ciertos pisos superiores de ese edificio
(sobre ciertas funciones o etapas de la vida)
no se logran construir y la psique insiste
e insiste en construir los pisos que faltan.

Ejemplo 1: El “nivel” o “piso”
equivalente a la capacidad de
prever las consecuencias de
los propios actos no se inerva
hasta la “mayoría de edad
legal” que en muchos países
es los 18 años de edad.
Ejemplo 2: El circuito
neuronal encargado de
la ovulación en la mujer
no se inerva hasta que el peso
corporal de la mujer y el nivel
de leptinas consiguientes ha
llegado a un umbral mínimo.
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La BNI y el concepto
de REPARENTALIZACION
Así como los patos de Lorentz tenían
un circuito neuronal ya al nacer que
les informaba que
1) existía un ser (la mamá pato)
que los iba a cuidar y que
2) ese ser era el primer objeto movedizo
que dijera CUAC que iban a registrar
sus ojos y oídos cuando nacieran …
… los seres humanos TAMBIEN nacemos
“esperando de la vida” determinadas cosas

POR EJEMPLO:
los seres humanos TAMBIEN nacemos con
circuitos neuronales que nos informan que
existe un ser (nuestra mamá) que
nos va a cuidar con
1) amor incondicional y 2) sacrificio gozoso.

Cuando se separó a los patos
de su madre al nacer y se los
obligó a verlo a Lorenz en
lugar de a la mamá biológica,
luego los patos lo siguieron
a todas partes pensando que
era “la mamá”.
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La BNI y el concepto
de REPARENTALIZACION
¿Qué es ser mamá? :
(1) Dar seguridad; todos necesitamos y buscamos “sentirnos seguros
en el mundo”, y la seguridad/confianza se genera luego de que recibimos
suficiente dosis de amor incondicional lo cual genera en el niño la
sensación de estar protegido en la vida (la protección condicional es
una protección a medias porque la protección del mundo puede
desaparecer si el otro cambia de opinión sobre nosotros), y …
(2) Dar autoestima; esta se desarrolla a partir de la sensación de que
“somos importantes”, lo cual se genera en uno por sentirse merecedor
del sacrificio gozoso de alguien que gaste CON PLACER de su propia
energía y tiempo y comodidad, para que a NOSOTROS nos vaya bien.
POR EJEMPLO:
los seres humanos TAMBIEN nacemos con
circuitos neuronales que nos informan que
existe un ser (nuestra mamá) que
nos va a cuidar con
1) amor incondicional y 2) sacrificio gozoso.

¿Qué pasa cuando
no recibimos
suficiente dosis
de esto?
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Usualmente pasa que la persona no logra
madurar y edificar los siguientes pisos
de su edificio de crecimiento personal.
En el manejo del cuerpo pasa algo similar;
para que la mente pueda “edificar” al
circuito neuronal encargado de la ovulación,
primero debe detectar que el cuerpo
es lo suficientemente grande como para
soportar el stress del embarazo.
Para lo cual el cerebro se “fija” si el piso
correspondiente a “edificar un cuerpo lo
suficientemente grande” esta construido o no
(lo cual se detecta midiendo las leptinas que se
generan en proporción a la masa grasa del cuerpo,
la cual solo pasa de determinado umbral mínimo
cuando el cuerpo es lo suficientemente grande)
En la niña anoréxica que llega a la adolescencia,
si bien su edad cronológica le permitirá ovular,
su cuerpo no, y por lo tanto NO se pasa al
“piso siguiente” de los circuitos ovulatorios.
La adolescente NO menstrua .
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de REPARENTALIZACION
Si un ser humano NO recibió suficientes cuidados de
su mamá, también hay un “no construir siguiente
piso hasta que” como le pasa a la joven anoréxica;
la mente seguirá esperando tener suficiente “dosis
de mamá” para poder pasar a la siguiente etapa.

OTRO

B

Los seres humanos con falta de buena dosis
de “mamá”, tienden a ser
psicológicamente inmaduros;

YO

les resulta difícil construir los pisos superiores de …
1) aceptar gozosamente sacrificios en la vida
gozando por poder cuidar de OTRO ser y
2) relacionarse maduramente; va por la vida
exigiendo de OTRA persona (cónyuge, amistades)
señales y comportamientos de “amor incondicional”
siendo que en la vida real sólo una madre puede dar
ese tipo de amor por otro ser.
RESULTADO: “problemas” en la vida de pareja
y de maternidad, o sea, en la vida de los afectos.

A
Si en un edificio de la mente
falta parte del piso A,
se dificulta construir el piso B.

Alguien que haga
de función “MAMÁ”
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La BNI y el concepto
de REPARENTALIZACION
Muchas jóvenes que han tenido
“falta de buena mamá”,
tienen una compulsión a tener un hijo
como medio de “sanar su propia herida”,
y eso explica la gran cantidad de embarazo
de adolescentes en un mundo donde
el desprecio por los valores femeninos
ha hecho que mas y mas niñas se críen en un
ambiente con falta de dosis de “buena mamá”.

Creencia inconsciente
de muchas madres:
si tengo un hijo/a,
y le doy lo que
hubiera querido recibir
dado que yo y mi hijo
“somos uno”,
recibo, a través de el/ella
lo que no recibí de chica.
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Sin embargo y comprobadamente
este método no funciona porque el subpersonaje
“niño herido” que busca recibir “dosis de mamá”
dándole a su propio hijo lo que no recibió,
muy usualmente vive la experiencia de que se
borra con el codo lo que se escribe con la mano,
a partir de acciones autosaboteantes
(que se luego se explican como “mala suerte”),
generados por ...

Creencia inconsciente
de muchas madres:
si tengo un hijo/a,
y le doy lo que
hubiera querido recibir
dado que yo y mi hijo
“somos uno”,
recibo, a través de el/ella
lo que no recibí de chica.

1) la compulsión a la repetición

(el subpersonaje interior que busca justificar a mamá
haciendo con los hijos de uno lo mismo que hizo ella)

2) el subpersonaje que prefiere no ser
la única persona la que le haya pasado XXX
(ponga en XXX lo que sea que haya
generado el trauma emocional)
(mal de muchos consuelo de ….)

y que se “arregla” para saber RECLUTAR
personas y eventos tales que terminen con los
hijos viviendo las mismas carencias que ellos.
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de REPARENTALIZACION
En la Psicoterapia Teleológica no se está de
acuerdo con que cuando una persona que no
fue amada constructivamente por su madre y
va a terapia, una las funciones del terapeuta
es “darle el amor de madre que no tuvo”.
Cuando el paciente llega a terapia viene con
la creencia “¿Nadie me va a querer mas
que mi madre, verdad? Así que si mi madre
no me quiso bien, ¿qué voy a esperar yo
de bueno de los demás con respecto a mi?

Supongamos que
buena mamá no tuve …
La opción tradicional
es conseguir
un terapeuta que
me haga de “MAMÁ”

Y luego, como profecía auto-cumplida,
y llevado por la necesidad de justificar
a su madre, se busca personas que lo
quieran mal con lo cual refuerza su creencia.
Eso lleva a algunos terapeutas a creer que
el problema se soluciona DEMOSTRANDOLE
al paciente que PUEDE ser amado
por el terapeuta. Sin embargo es poco útil.
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La BNI y el concepto
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Si luego de 5 años de terapia el terapeuta le
PRUEBA que tiene amor incondicional por el,
(después de todas las “pruebas” a los que lo
va a someter el paciente para comprobar que
tampoco el terapeuta lo quiere de verdad
y que también el/ella lo va a abandonar
o le va a probar que no lo quiere de verdad)
ahora la creencia será:
“¿Nadie me va a querer
mas que mi madre, verdad?
Así que si mi madre no me quiso bien,
¿qué voy a esperar yo de los demás con
respecto a mi? (salvo mi terapeuta que
es la excepción a la regla de mi creencia)

Supongamos que
buena mamá no tuve …
La opción tradicional
es conseguir
un terapeuta que
me haga de “MAMÁ”

El objetivo no debiera ser invertir
5 años para crear una excepción a la regla.
El objetivo es erradicar la creencia.
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La BNI y el concepto
de REPARENTALIZACION
Si luego de 5 años de terapia el terapeuta le
PRUEBA que tiene amor incondicional por el,
(después de todas las “pruebas” a los que lo
va a someter el paciente para comprobar que
tampoco el terapeuta lo quiere de verdad
y que también el/ella lo va a abandonar
o le va a probar que no lo quiere de verdad)
ahora la creencia será:

1er paso:
ES CIERTO que es difícil
encontrar alguien que
te quiera mas y mejor que
tu propia madre, pero …
… SIEMPRE Y CUANDO
ESTEMOS HABLANDO
de una madre “MADRE”
(parir pare cualquiera)

“¿Nadie me va a querer
mas que mi madre, verdad?
Así que si mi madre no me quiso bien,
¿Qué voy a esperar yo de los demás con
respecto a mi? (salvo mi terapeuta que
es la excepción a la regla de mi creencia)
El objetivo no debiera ser invertir
5 años para crear una excepción a la regla.
El objetivo es erradicar la creencia.
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Para poder liberarnos
de nuestra fijación
con lograr el
“amor de mamá”
debemos entender que
una cosa es la función
biológica de tener sexo,
quedar preñada, parir
y dar de mamar
(cualquier perrito
lo sabe hacer
y en el futuro
sabremos fabricar
robots que lo hagan)
y otra cosa es
LA FUNCION MAMÁ,
que es lo que una
mujer hace día tras día
durante años regalando
(no “invirtiendo”) parte
de su vida por su hijo
y gozando con ese dar.
NO ES LO MISMO HABER TENIDO UNA MADRE
BIOLOGICA QUE HABER TENIDO REALMENTE
“MADRE” (LA FUNCION HUMANA de “MAMA”)

2do paso:
Vamos a llamar al pan pan y
al vino vino con respecto a la
madre con la que te tocó vivir.
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La BNI y el concepto
de REPARENTALIZACION
Para poder liberarnos
de nuestra fijación
con lograr el
“amor de mamá”
debemos entender que
una cosa es la función
biológica de tener sexo,
quedar preñada, parir
y dar de mamar
(cualquier perrito
lo sabe hacer
y en el futuro
sabremos fabricar
robots que lo hagan)
y otra cosa es
LA FUNCION MAMÁ,
que es lo que una
mujer hace día tras día
durante años regalando
(no “invirtiendo”) parte
de su vida por su hijo
y gozando con ese dar.
MUCHAS PERSONAS TIENEN MADRE BIOLOGICA
PERO SON HUERFANOS DE FUNCION MAMA Y SE
REQUIERE QUE SE ASUMAN COMO HUERFANOS.

2do paso:
Vamos a llamar al pan pan y
al vino vino con respecto a la
madre con la que te tocó vivir.
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(1)

INDICE

Para poder liberarnos
de nuestra fijación
con lograr el
“amor de mamá”
debemos entender que
una cosa es la función
biológica de tener sexo,
quedar preñada, parir
y dar de mamar
(cualquier perrito
lo sabe hacer
y en el futuro
sabremos fabricar
robots que lo hagan)
y otra cosa es
LA FUNCION MAMÁ,
que es lo que una
mujer hace día tras día
durante años regalando
(no “invirtiendo”) parte
de su vida por su hijo
y gozando con ese dar.

2do paso:
Vamos a llamar al pan pan y
al vino vino con respecto a la
madre con la que te tocó vivir.

(2)

SI UNO TUVO (1) PERO NO (2) UNO FUE
(y ES) HUERFANO CON MADRE BIOLOGICA VIVA.
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(1)
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Para poder liberarnos
de nuestra fijación
con lograr el
“amor de mamá”
debemos entender que
una cosa es la función
biológica de tener sexo,
quedar preñada, parir
y dar de mamar
(cualquier perrito
lo sabe hacer
y en el futuro
sabremos fabricar
robots que lo hagan)
y otra cosa es
LA FUNCION MAMÁ,
que es lo que una
mujer hace día tras día
durante años regalando
(no “invirtiendo”) parte
de su vida por su hijo
y gozando con ese dar.

¿ES POSIBLE SENTIRSE SEGURO Y SER FELIZ
SI NO SE TUVO MAMÁ SINO SOLO MADRE BIOLOGICA?
SIIIIII!!!!. PERO SOLO SI SE APRENDE A HACER ESTO

Mi subpersonaje “mamá”
“haciéndose cargo” de
mi subpersonaje “niño”

(2)

El circuito neuronal “niño”
puede recibir “dosis mamá”
desde el circuito neuronal
“mamá” de la propia psique.
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Para poder liberarnos
de nuestra fijación
con lograr el
“amor de mamá”
debemos entender que
una cosa es la función
biológica de tener sexo,
quedar preñada, parir
y dar de mamar
(cualquier perrito
lo sabe hacer
y en el futuro
sabremos fabricar
robots que lo hagan)
y otra cosa es
LA FUNCION MAMÁ,
que es lo que una
mujer hace día tras día
durante años regalando
(no “invirtiendo”) parte
de su vida por su hijo
y gozando con ese dar.

Si bien puede llevar años terminar de fijar
esta nueva conducta (y he aquí la importancia
del acompañamiento terapéutico posterior) …

Mi subpersonaje “mamá”
“haciéndose cargo” de
mi subpersonaje “niño”

(2)

El circuito neuronal “niño”
puede recibir “dosis mamá”
desde el circuito neuronal
“mamá” de la propia psique.
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Para poder liberarnos
de nuestra fijación
con lograr el
“amor de mamá”
debemos entender que
una cosa es la función
biológica de tener sexo,
quedar preñada, parir
y dar de mamar
(cualquier perrito
lo sabe hacer
y en el futuro
sabremos fabricar
robots que lo hagan)
y otra cosa es
LA FUNCION MAMÁ,
que es lo que una
mujer hace día tras día
durante años regalando
(no “invirtiendo”) parte
de su vida por su hijo
y gozando con ese dar.

… se puede lograr que al paciente le “caiga la ficha”
de este concepto en UNA sesión, y esto ¡lo LIBERA!!.

Mi subpersonaje “mamá”
“haciéndose cargo” de
mi subpersonaje “niño”

(2)

El circuito neuronal “niño”
puede recibir “dosis mamá”
desde el circuito neuronal
“mamá” de la propia psique.
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Para poder liberarnos
de nuestra fijación
con lograr el
“amor de mamá”
debemos entender que
una cosa es la función
biológica de tener sexo,
quedar preñada, parir
y dar de mamar
(cualquier perrito
lo sabe hacer
y en el futuro
sabremos fabricar
robots que lo hagan)
y otra cosa es
LA FUNCION MAMÁ,
que es lo que una
mujer hace día tras día
durante años regalando
(no “invirtiendo”) parte
de su vida por su hijo
y gozando con ese dar.

… se puede lograr que al paciente le “caiga la ficha”
de este concepto en UNA sesión, y esto ¡lo LIBERA!!.

En una sola
Sesión Transformadora
es posible
1) LIBERAR al paciente de
la creencia de que le “debe”
a su madre hacer XXX
que ella lo programó desde
chico/a … “después de
todo el sacrificio que hice
por ti” blah blah blah
(mama! ¡no soy un banco,
si querías invertir en mi no
me digas que me amaste!!!)
2) LIBERAR al paciente
de creer que el amor de
esa mujer que lo parió,
con todas las carencias
que tuvo, es la cota
superior del amor
que él , (el paciente)
merece y puede recibir.
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“ Me vas a decir que
alguien puede quererme más
que mi propia madre/padre?”

En una sola
Sesión Transformadora
es posible
1) LIBERAR al paciente de
la creencia de que le “debe”
a su madre hacer XXX
que ella lo programó desde
chico/a … “después de
todo el sacrificio que hice
por ti” blah blah blah
(mama! ¡no soy un banco,
si querías invertir en mi no
me digas que me amaste!!!)
2) LIBERAR al paciente
de creer que el amor de
esa mujer que lo parió,
con todas las carencias
que tuvo, es la cota
superior del amor
que él , (el paciente)
merece y puede recibir.
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“¿Me vas a decir que alguien
puede quererme mas que mi propia madre/padre?”
Todos los padres (millones y millones de ellos
en el mundo) son diferentes en como tratan
a sus hijos, en la cantidad y calidad de amor
y cuidados que les brindan, en sus conocimientos
de cómo amar “constructivamente” (porque el
infierno está empedrado de buenas intenciones).
Si tuviésemos un “amorómetro” que midiese
cantidad y calidad de amor parental y lo usáramos
para medir a los padres de este planeta, dándoles
una “nota” del 1 al 100, algunos padres recibirían
una nota de 95, otros no mas de 52,
otros recibirían un 39, otros no pasarían
de un 4 (padres muy malos y dañinos hay,
lamentablemente, en el planeta) y en general,
habría todos los puntos intermedios entre 1 y 100.
Sin embargo a los hijos de todos estos padres,
les cuesta en general pensar que alguien los
puede llegar a querer mas que sus propios padres.

“Nadie
te va a querer
jamás tanto
como te quiso
tu mamá/papá”.
JA JA JA JA JA
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“¿Me vas a decir que alguien
puede quererme mas que mi propia madre/padre?”
Si mi madre me amó un 42 (del 1 al 100)
pero yo salgo a la vida con la falsa creencia
de que “nadie me va a querer mejor que
mi propia madre”, termino relacionándome
solo con personas con capacidad de
quererme de 42 para abajo.
¿Cuales son las ganancias de eso?
1) La primera es confirmar los mapas de la realidad.
Si creo que nadie me va a querer mas que 42
y encuentro que me pueden querer 87,
descubro que uno de mis creencias sobre la vida
estaban equivocadas, y si una estaban equivocadas,
todas pueden estarlo y entonces HELP!!!! …
no sé donde estoy parado.
Conclusión: mas que buscar la verdad sobre la vida
empiezo a maniobrar para confirmar mis creencias y
quedarme por lo menos con “mapas” con los que pueda
navegar en la vida (quedarse sin mapas es horrible).
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“¿Me vas a decir que alguien
puede quererme mas que mi propia madre/padre?”
Si mi madre me amó un 42 (del 1 al 100)
pero yo salgo a la vida con la falsa creencia
de que “nadie me va a querer mejor que
mi propia madre”, termino relacionándome
solo con personas con capacidad de
quererme de 42 para abajo.
¿Cuales son las ganancias de eso?
2) La segunda ganancia es “justificar” a mi mamá.
Si logro reclutar e invitar telepáticamente a las
personas a que me quieran aún menos que 42
(que me fallen como me falló mamá, que no me den
amor incondicional sino que “inviertan” en mi
esperando el pago de dividendos con intereses y
recargo, o tantas y tantas otras formas del mal amor)
entonces en comparación, 42 queda como buena
nota, y puedo pensar “no es que mamá me haya
querido poco, es que eso es lo máximo que hay”.
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puede quererme mas que mi propia madre/padre?”

INDICE

¡SIIIII!!!

¡Claro que SI!

La cuestión es si vas a poner a funcionar tu radar quántico cerebral
(saber intuitivo absoluto) y tus invitaciones telepáticas para reclutar
en tu vida a todos los que tengan planes y capacidad de quererte bien,
o vas a reclutar gente de capacidad de amar mediocre o directamente
mala solo para confirmar tus creencias y justificar a tus padres.
810

Roberto Lazar

© Copyright

INDICE

Justificar, Juzgar, Perdonar

(3 etapas en el camino del crecimiento personal)
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Justificar, Juzgar, Perdonar
(3 etapas en el camino del crecimiento personal)
Imagine que usted ve como yo le preparo
una rica sopa, y me ve elaborarla desde la
propia selección de ingredientes en
adelante; me ve pelar ricas papas,
boniatos, zanahorias, etc y luego de una
hora de cocción, en la que permanecemos
al lado de la olla revolviendo, poniendo sal y
otros condimentos etc, al final la sopa larga
un delicioso olor pronta para ser comida.
Ahí usted ve que yo abro un aparador
y saco un frasquito que dice VENENO,
lo abro, saco una cucharadita, la vuelco
en la olla, revuelvo y luego sirvo dos platos,
uno para usted y uno para mi.
¿Comería usted de su plato?
La respuesta seguramente sería: NO
¿PORQUE NO?
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Justificar, Juzgar, Perdonar
(3 etapas en el camino del crecimiento personal)
Usted seguramente diría:
”porque le pusiste veneno a la sopa” !!!
Y si yo le digo: pero ¡por favor!
¿Tanto problema por un poquito de veneno?
Si yo le puse cantidad de buenas papas,
buenos boniatos, etc, ¿por qué centrarse en
lo que lo malo y no en lo bueno de la sopa?

+

¿Comería usted luego de ese
“razonamiento”?
Seguramente NO. Y si le pregunto
¿por que?, usted respondería algo así:
“si hay veneno en la sopa yo no hago
promedios entre lo bueno y lo malo de la
sopa, comer de esa sopa me envenena”

=

Y tendría razón.
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Justificar, Juzgar, Perdonar
(3 etapas en el camino del crecimiento personal)
Exactamente lo mismo
debemos hacer con nuestros padres.
No hay padres perfectos. No puede ser que
TODAS las verduras colocadas en la sopa de la
crianza que nos dieron sean perfectas.
Nadie es perfecto. Pero una cosa es
que haya algunas verduras excelentes y otras
mediocres y otras malas, y otra cosa es que
en la crianza que nos dieron nuestros padres
haya habido algún tipo de veneno.
Si la hubo, debemos JUZGARLOS como
lo que fueron: suministradores de sopa
quizás con excelentes papas y algunos
buenos boniatos pero con veneno.
El problema es este:
lo que por no animarnos a juzgar,
justificamos, lo tendemos a repetir luego
en nuestras vidas, una y otra vez.

+

=
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Justificar, Juzgar, Perdonar
(3 etapas en el camino del crecimiento personal)
Lo que no juzgamos, justificamos.
Lo que justificamos, luego repetimos.
No se promedian las cosas que hacemos
cuando hay alguna acción que cae
debajo de un mínimo aceptable.
Si una persona va y asesina a alguien
y luego le dice al juez : señor juez líbreme
de la cárcel porque le voy a enumerar todas las
cosas buenas que hice en mi vida, seguramente
el juez NO va a tener eso en cuenta y
NO le va a promediar sus acciones
sino que va a llamar al crimen, crimen.

+

Ejemplo: no importa cuantas buenas acciones
haya hecho un padre, si violó en alguna ocasión
a su hija, su sopa es incomible.

=

Y daña tanto a un hijo la violación como el
abandono (probado por ejemplo en la influencia
futura en la salud de ese niño de adulto de ambas
situaciones … que dañan POR IGUAL)
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Justificar, Juzgar, Perdonar
(3 etapas en el camino del crecimiento personal)
Un costo importante del
crecimiento personal es el siguiente:
Cuando dejamos de justificar algo
“inaceptable” que han hecho nuestro
padres, sea con la excusa “es lo mejor
que pudieron hacer” o cualquier otra,
llamando al pan pan y al vino vino
y asumiendo que PODIAN haber no hecho
eso “malo” que hicieron, y que “eso” que
sufrimos NO FUE NUESTRA CULPA,
nos sentimos “huérfanos”.
Asumir no haber sido cuidado
adecuadamente por aquellos que tenían
la obligación de hacerlo
duele mucho
así tengamos 50 años de edad.

Hay actos
tan “dañinos”
que no se
“promedian”
con otros actos
buenos sino
que son
“inaceptables”

X

Cuando nos cae la ficha de
que aún cien cosas buenas que
hayan hecho nuestros padres
no justifica UN solo acto
“inaceptable”,
nos sentimos doloridos primero,
con rabia/rencor después.

¡ESTO ES
SANO DE
SENTIR !

El dolor genera RABIA y RENCOR.
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Justificar, Juzgar, Perdonar
(3 etapas en el camino del crecimiento personal)
Eso no quiere decir que tengamos que tener en
la cárcel moral a nuestros padres toda la vida.
Si queremos y tenemos ganas (y nos conviene
tenerlas porque quizás hayamos puesto
nosotros veneno en la vida de otras personas)
podemos PERDONAR a nuestros padres.
Llamando veneno al veneno, y no diciendo
“pero bueno, es lo que pudieron hacer”
(no se suelta al criminal frente al juez con
esa tonta excusa por mas que SEA cierto que
la niñez de una persona la puede predisponer
a cometer crímenes, legales o morales),
pero teniendo la grandeza de espíritu de
encontrar lo bueno en lo malo, de encontrar
en que sentido el daño recibido nos sirvió de
combustible para elevar la nave de nuestro
crecimiento personal.

NO ES PERDON el decir
“te perdono” o el pensarlo,
si previamente no hemos
hecho un real juzgamiento
y condena de lo actuado
por la persona perdonada.
(no se puede ir
perdonando la pena de
cárcel a gente que no ha
sido juzgada y condenada)
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Justificar, Juzgar, Perdonar
(3 etapas en el camino del crecimiento personal)

Rama torcida
por el viento
mientras el
árbol creció.

El único antídoto para ese rencor, es
encontrarle el sentido positivo a lo vivido.
Pero para lograr eso debemos primero descubrir que
el crecimiento personal y el dejar nuestra marca constructiva
por el paso por la vida, se siente mucho mas “autorrealizante” que
el obtener placer y bienestar. Sufrir, cuando tiene sentido, no nos destruye.
De todas las tareas a realizar en el crecimiento personal, que le caiga a uno
la ficha de esto es la tarea mas difícil. Y la mas imprescindible de hacer.
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“Papá, mamá,
esto es para
ustedes”.
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La experiencia mas difícil de digerir
es que nos fallen nuestros propios padres
Cuando de niños sufrimos
experiencias muy dolorosas,
no podemos aceptar e
integrar la experiencia,
y para no sufrir mas,
disociamos la mente,
hacemos el anti-PDC (*)
y dejamos a esa experiencia
“indigerida” separada del
resto, en la psique,
como una “psique escindida”.

Nota (*): recordemos que el PDC= Principio de Coherencia,
genera la búsqueda automática de coherencia de significado entre
todas las acciones y pensamientos, o sea, busca integrar todo pensamiento,
percepción, sentimiento, emoción y acción en un todo coherente.
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La experiencia mas difícil de digerir
es que nos fallen nuestros propios padres
La experiencia más difícil de
digerir es que nos fallen
nuestros propios padres;
nacemos con un software ya
grabado en ROM que nos
dice que podemos esperar
de la vida una madre que
nos de amor incondicional
y un padre que nos proteja.
Cuando la misma persona
que nos debía cuidar y
proteger es la que nos
termina agrediendo,
por acción u omisión
(el abandono parcial o total
es una forma igualmente
nociva de agresión)
se nos “fríen” los circuitos.
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La experiencia mas difícil de digerir
es que nos fallen nuestros propios padres
La experiencia más difícil de
digerir es que nos fallen
nuestros propios padres;
nacemos con un software ya
grabado en ROM que nos
dice que podemos esperar
de la vida una madre que
nos de amor incondicional
y un padre que nos proteja.
Cuando la misma persona
que nos debía cuidar y
proteger es la que nos
termina agrediendo,
por acción u omisión
(el abandono parcial o total
es una forma igualmente
nociva de agresión)
se nos “fríen” los circuitos.

Cuando los mismos padres
que se supone nos deberían cuidar
y proteger, son los que nos fallan y
hasta eventualmente nos agreden
ellos mismos, intentamos
sobrevivir psicológicamente
separando la parte dolorosa
del resto de la psique.
La actitud aquí es similar a la del niño que
asustado de un supuesto fantasma en su
habitación, se tapa con la frazada la cabeza
para no ver (“si no lo veo, no existe”).
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La experiencia mas difícil de digerir
es que nos fallen nuestros propios padres
Un cerebro “freído”

por nuestros padres nos lleva a:
1) acostumbramos a
“filtrar los datos de la realidad”

INDICE

mecanismo utilizado de niños para no ver
ciertas actitudes negativas de papá o
mamá, y poder así seguir pensando que
son buenos, capaces y dispuestos a
cuidarnos y protegernos del mal, pero que
genera hábito, lo cual nos lleva de adultos
a seguir utilizando esa habilidad aprendida
(filtrar lo que no queremos ver)

2) intentar justificar a nuestros padres
haciéndoles a otros lo que nos hicieron,
o dejando (y peor aún, invitando) a que
otros nos sigan haciendo lo mismo.

Un cerebro freído por nuestros padres
funciona como una trampa
que nos lleva a repetir sufrimientos
en la vida, a menos que …
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La experiencia mas difícil de digerir
es que nos fallen nuestros propios padres
Un cerebro “freído”

por nuestros padres nos lleva a:
1) acostumbramos a
“filtrar los datos de la realidad”
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mecanismo utilizado de niños para no ver
ciertas actitudes negativas de papá o
mamá, y poder así seguir pensando que
son buenos, capaces y dispuestos a
cuidarnos y protegernos del mal, pero que
genera hábito, lo cual nos lleva de adultos
a seguir utilizando esa habilidad aprendida
(filtrar lo que no queremos ver)

2) intentar justificar a nuestros padres
haciéndoles a otros lo que nos hicieron,
o dejando (y peor aún, invitando) a que
otros nos sigan haciendo lo mismo.

Un cerebro freído por nuestros padres
funciona como una trampa
que nos lleva a repetir sufrimientos
en la vida, a menos que …

… les devolvamos a nuestros
padres, envuelto para regalo,
sus “rollos psicológicos”,
dándonos cuenta que lo que ellos
hicieron no fue culpa nuestra,
ni era posible de evitar por parte
por nosotros (éramos niños), y
que por lo tanto nada de lo que
pasó habla mal de nosotros,
sino que solo habla mal de ellos,
como padres y seres humanos.
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La experiencia mas difícil de digerir
es que nos fallen nuestros propios padres

Dentro de esta
“cajita envuelta para regalo”
les devolvemos a nuestros padres:
1) La necesidad de entender “como
fueron capaces” de hacernos tal cosa
2) La necesidad de que nos pidan
perdón o que al menos acepten
indirectamente lo mal que actuaron
para con nosotros.
3) La necesidad de justificarlos
haciéndoles a otros lo que nos
hicieron o reclutando a otros
para que nos lo hagan a nosotros.

¿Sabes cuando tus padres
van a aceptar lo mal que
actuaron contigo?
NUNCA
Hagas lo que hagas
no lo van a entender,
no lo van a aceptar.
¿Y QUEEEEE??
¿Acaso sacaron ellos
buena nota como padres?
NO. ¿Y entonces?
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La experiencia mas difícil de digerir
es que nos fallen nuestros propios padres
Un ejercicio sencillo y eficaz es
con ojos cerrados imaginarnos
que estamos en un escenario
iluminado por un haz de luz central
y estamos de un lado de la mesa,
nuestros padres se acercan del otro
lado de la mesa, nosotros escribimos
“los rollos sicológicos de mi padre” y
“los rollos sicológicos de mi madre”
en dos papales, los metemos en las
cajitas, envolvemos las cajitas para
regalo (nuestros padres observando
el proceso en silencio) y al final
levantamos la vista, y les decimos
con firmeza “esto es para ustedes”.
Ellos levantan los brazos,
toman la caja, se dan media vuelta,
y se alejan hacia la oscuridad.
The End.

Lo importante no es que
ELLOS entiendan nada.
Lo que importa es
que entiendas VOS
Que no tuvo nada que ver
contigo sino con la
incapacidad de ellos para
dar una sopa sin arsénico.
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en el camino del crecimiento personal
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Rencor, Culpa y Perdón
En el Tomo I: ELIJO, LUEGO SOY
hemos visto que la psique
se subdivide en
“centros de intención,
que intentan cada cual
llevar a cabo sus
respectivas intenciones”,
a los cuales hemos llamado
“Subpersonajes”.

(1)

Estos subpersonajes funcionan
como sub-psiques, cada cual
autónomamente con sus propias
creencias e intenciones.
Las relaciones entre
subpersonajes puede ser
intrapersonal (1)
o interpersonal (2).

(2)
(1)
Los Subpersonajes en los cuales se divide la
psique, tienen relaciones entre si, tanto
dentro de la psique de una persona
(relaciones intrapersonales) como entre
psique y psique (relaciones interpersonales)
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Rencor, Culpa y Perdón
Cuando dos personas están empujando
en cada extremo de una cuerda haciéndola
subir y bajar, el ir y venir de las ondas
“afecta” a ambos (la cuerda golpea las manos
de cada cual cuando la onda llega al extremo)

INDICE

Todo evento psíquico
es vibratorio,
como hemos visto en la HMQ-1 y 2
del Tomo VI: Ingeniería del Alma.

Cuando hablamos de la
comunicación telepática
entre PCC y PCC cerebral
hemos visto que
uno puede “sintonizar”
con la mente de otro.
La sintonización entre dos
patrones vibratorios genera
un patrón vibratorio que
los contiene a los dos.
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Rencor, Culpa y Perdón
Cuando dos personas están empujando
en cada extremo de una cuerda haciéndola
subir y bajar, el ir y venir de las ondas
“afecta” a ambos (la cuerda golpea las manos
de cada cual cuando la onda llega al extremo)

INDICE

Esta unión vibratoria entre dos PCC

Cuando amamos u odiamos,
sintonizamos con el otro
y quedamos “unidos”
por una vibración común.

se genera
cuando amamos a alguien
(cuando estamos dispuestos a sacrificarnos,
a gastar energía, con tal de que
al otro le vaya bien)
y también se genera
cuando odiamos a alguien
(cuando estamos dispuestos a sacrificarnos,
a gastar energía con tal del que
al otro le vaya mal)

AMOR/ODIO
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Rencor, Culpa y Perdón
Cuando dos personas están empujando
en cada extremo de una cuerda haciéndola
subir y bajar, el ir y venir de las ondas
“afecta” a ambos (la cuerda golpea las manos
de cada cual cuando la onda llega al extremo)

INDICE

La cuerda,
metafóricamente,
en el dibujo de la derecha
puede ser
un RENCOR interpresonal
entre un subpersonaje de (A)
y un subpersonaje de (B).
O puede ser un rencor intrapersonal
entre un subpersonaje X y un subpersonaje Y
y llamamos a eso CULPA.

A

B

Cuando amamos u odiamos,
sintonizamos con el otro
y quedamos “unidos”
por una vibración común.

RENCOR
CULPA
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Rencor, Culpa y Perdón
Cuando dos personas están empujando
en cada extremo de una cuerda haciéndola
subir y bajar, el ir y venir de las ondas
“afecta” a ambos (la cuerda golpea las manos
de cada cual cuando la onda llega al extremo)

INDICE

La cuerda,
metafóricamente,
en el dibujo de la derecha
puede ser
un RENCOR interpresonal
entre un subpersonaje de (A)
y un subpersonaje de (B).
O puede ser un rencor intrapersonal
entre un subpersonaje X y un subpersonaje Y
y llamamos a eso CULPA.

En el RENCOR unilateral
de una persona hacia
otra, el “otro” es una
representación interna
que tenemos de quien es
objeto de nuestro rencor.
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Rencor, Culpa y Perdón
Cuando dos personas están empujando
en cada extremo de una cuerda haciéndola
subir y bajar, el ir y venir de las ondas
“afecta” a ambos (la cuerda golpea las manos
de cada cual cuando la onda llega al extremo)

INDICE

Nos convertimos en eso que odiamos,
porque el RENCOR funciona como
puente de contacto y un patron de significado,
un vez dentro nuestro, nos “contagia”
por efecto del Principio De Coherencia.
El rencor nos hace “pensar en el otro
y en lo que no nos gusta del otro odiado”
pero al pensar en algo, aun cuando
pensamos en que NO queremos ese algo
para nosotros, ese algo se nos “pega”
al pensar en ello, sea que pensemos
en ello por la positiva o la negativa.

El problema con el rencor
es que …
a través de esa “cuerda”
en común entre ambos,
uno se “contagia” de las
características del otro
(no podemos tener
agarrado algo caliente
sin calentarnos)
Ver el Principio De Coherencia
en el Tomo VI:
Ingeniería del Alma
y en el Tomo I:
Elijo, Luego Soy
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Rencor, Culpa y Perdón
Cuando dos personas están empujando la
cuerda del rencor, alcanza con que uno solo
de ellos “suelte” su extremo como para que
toda la tensión que existía en la cuerda se
esfume y cese la vibración.

PERDONAR

La separación y el antagonismo de una vida
entera de rencor y enemistad se puede
disolver en unos pocos momentos de
genuina aceptación de lo ocurrido
encontrando lo positivo de la situación o
confiando en que ello exista.
A otra persona que le hizo daño a uno.
Uno puede
perdonar

A uno mismo que le hizo daño a otra persona.
A uno mismo que se hizo daño a sí mismo.
834
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(!)
(*)

El acto de PERDONAR se puede dar
entre dos personas distintas (*) …

PERDONAR

… o se puede dar entre dos partes
(subpersonajes) de uno mismo (!), una
que CULPA a la otra y que para encontrar
la PAZ interior, la debe PERDONAR.
A otra persona que le hizo daño a uno.
Uno puede
perdonar

A uno mismo que le hizo daño a otra persona.
A uno mismo que se hizo daño a sí mismo.
835

Roberto Lazar

© Copyright

INDICE

Rencor, Culpa y Perdón
Si “fijamos”
a una de estas
masas, se
interrumpe el
flujo de energía
y se interrumpe
la vibración
(la psique así
perdería energía)
Rencor - Culpa

Neurocientíficamente, un rencor o culpa es simplemente otro tipo de FIJACION,
lo cual se puede imaginar como que en un sistema vibratorio constituido por
múltiples masas que se traspasan energía, agarramos a una de las masas
y la fijamos, lo cual interrumpe el normal flujo de energía del sistema que
cada vez que pasa por ahí se “tranca” y pierde parte de su energía vibratoria.
El UNIVERSO en general y la PSIQUE en particular, tienden hacia la minimización
de la pérdida de energía. Por lo cual a nivel espiritual (propósito) 1) lo BUENO es
aquello que se alinea con este PLAN, y 2) una FIJACION es algo “MALO” a evitar.
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Rencor - Culpa

Dado que definimos CRECIMIENTO PERSONAL por la INTEGRACION de las
distintas partes del YO en un todo coherente y alineado con las reglas de
funcionamiento del Universo en general y de nuestra psique en particular,
cualquier cosa que FIJE una parte de la psique y trabaje EN CONTRA de esa
integración, trabaja EN CONTRA del crecimiento personal.
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Las
SESIONES
TRANSFORMADORAS
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Las “sesiones transformadoras”
Una vez identificados los
subpersonajes saboteantes
(heridos, infiltrados y/o confundidos),
el objetivo es conseguir desarticular
la maraña de hábitos autodestructivos
construidos a partir de ellos.
FREUD pensaba que el proceso de terapia
es necesariamente lento y dirigido por el
inconsciente, por lo cual de nada vale que
el terapeuta le diga al consultante algo
si no esté preparado para escucharlo
(“no hay peor sordo que el no quiere oír”)

LAZAR (con la BNI como marco teórico y
LAZAR como método psicoterapéutico)
piensa que uno puede inocular el antídoto
adecuado en “sesiones transformadoras”,
a la cual un terapeuta malo no llega nunca,
un terapeuta mediocre llega en 2 años y
que ES POSIBLE hacerlo en UNA sesión.
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Las “sesiones transformadoras”
El tiempo entre la inyección del antídoto
(una IDEA, una VERDAD) y su efecto
puede variar entre un día y varios años.
Es cierto que depende, en parte,
del paciente y su disposición
a) para asumir en consciencia lo que el
terapeuta haya inoculado como idea en su
software mental, b) para tomar los pasos
que sean coherentes con el nuevo software.
Pero la rapidez de cura del paciente
depende del terapeuta mucho mas
de lo que muchos quisieran asumir:
1) si cree que no puede, no puede.
2) si no tiene el talento innato no puede.
3) si no tiene el instrumento diagnóstico
que le permita hallar el antídoto, no puede.
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Las “sesiones transformadoras”
El tiempo entre la inyección del antídoto
(una IDEA, una VERDAD) y su efecto
puede variar entre un día y varios años.
Es posible cambiar para mejor la vida de una
persona con una sesión transformadora en
que se inoculan ciertos MENSAJES-ANTIDOTO

Cambio de
vida para
mejor
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Cuando no se logra ESTO
con rapidez, en general se debe mas a
la falta de capacidad del terapeuta,
que a la falta de disposición del consultante.

Cambio de
vida para
mejor
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Las “sesiones transformadoras”
NO ES CIERTO que una terapia
para ser eficiente debe durar años;
esta es la EXCUSA
de los terapeutas mediocres.
Si el MENSAJE ANTIDOTO
fue a) encontrado y b) bien inoculado,
el cambio radical (y rápido) es inevitable.
Cambio de
vida para
mejor
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Las “sesiones transformadoras”
Es cierto que hay miles y miles de casos
(que son las excepciones que confirman
la regla de los otros millones de casos)
que son refractarios a cualquier verdad
inoculada, personas cuyos sistemas
gabaergicos de “encarcelamiento
interna a los circuitos que portan la verdad”
o dicho de otro modo, cuyo
“miedo atroz a confrontar con la verdad”
es tan fuerte que pueden resistir una vida
entera insistiendo en su visión deformada
de la vida, y sin hacerse cargo de sus
responsabilidades pasadas y presentes.

=
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Las “sesiones transformadoras”
El punto que estamos resaltando
no es que haya una forma de
ayudar a todo el mundo a “crecer”.
Es cierto que “el maestro solo llega
cuando el alumno está preparado”.
El punto es que
con los modelos de la psique y
prácticas de la psicoterapia del siglo 20
muchos consultantes que ESTAN
preparados no han estado recibiendo
la ayuda lo suficientemente eficiente
que podrían recibir, y que
si no se llega a esas
“sesiones transformadoras” rápidamente
no es por responsabilidad de los pacientes
que no están “prontos”, sino es porque
a los terapeutas no se les brinda durante
su formación las herramientas adecuadas.
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Las “sesiones transformadoras”
SESIONES de DIAGNOSTICO

BNI
INDICE

SESIONES de
Inoculación de ANTIDOTOS

EL MODELO DE LA PSIQUE
que utilicemos representa los lentes a
través de los cuales “vemos” al paciente.

si no se llega a esas
“sesiones transformadoras” rápidamente
no es por responsabilidad de los pacientes
que no están “prontos”, sino es porque
a los terapeutas no se les brinda durante
su formación las herramientas adecuadas.
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Las diferencias conceptuales entre psicoterapia teleológica
y la psicoterapia tradicional basada en las ideas de Freud.
FREUD popularizó las sesiones de terapia
que incluían los siguientes elementos:
a) la privacidad (donde lo que se habla
queda ahí, en privado, para siempre, a menos
que el paciente autorice el comentario a
terceras personas por algún motivo)
b) la periodicidad sistematizada (1 a 4
sesiones semanales a determinada hora)
c) la charla sin mirarse a los ojos (con el
paciente acostado y el terapeuta fuera de su
campo visual) lo que facilitaba al paciente a
decir cosas “vergonzosas” sin tener que mirar
la reacción facial del otro y abandonarse a la
libre asociación con menos miedo a la censura

El diván original
que utilizó FREUD
en su oficina de trabajo

d) la libre asociación de ideas
(como pista fundamental para llegar
a la causa de los problemas del paciente)
847
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Las diferencias conceptuales entre psicoterapia teleológica
y la psicoterapia tradicional basada en las ideas de Freud.
FREUD popularizó las sesiones de terapia
que incluían los siguientes elementos:
a) la privacidad (donde lo que se habla
queda ahí, en privado, para siempre, a menos
que el paciente autorice el comentario a
terceras personas por algún motivo)
b) la periodicidad sistematizada (1 a 4
sesiones semanales a determinada hora)
c) la charla sin mirarse a los ojos (con el
paciente acostado y el terapeuta fuera de su
campo visual) lo que facilitaba al paciente a
decir cosas “vergonzosas” sin tener que mirar
la reacción facial del otro y abandonarse a la
libre asociación con menos miedo a la censura

Hay cosas que
la psicología moderna
mantiene (con cambios)
desde sus orígenes.
Ejemplo: las ruedas,
los asientos, las puertas.

d) la libre asociación de ideas
(como pista fundamental para llegar
a la causa de los problemas del paciente)
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Las diferencias conceptuales entre psicoterapia teleológica
y la psicoterapia tradicional basada en las ideas de Freud.
La Bio-Neuro-Intención,
en su faceta clínica, tiene ciertos conceptos
de lo que es una BUENA terapia que
no estaban incluidos en el Ford-T de Freud
a) El diagnóstico teleológico (enfocarse
en descubrir aquellos subpersonajes para
quienes el problema del paciente es una
GANANCIA y un OBJETIVO CUMPLIDO)
b) El énfasis mayor en la inoculación
de los mensajes-antídoto que en el
aumento de las defensas del paciente,
realizada en sesiones transformadoras
maratónicas donde se fraguan los conceptos
de FAQUIR, MANDATOS TELEPATICOS, y
demás PILARES CONCEPTUALES de la BNI

Hay cosas que
la psicología teleológica
agrega, que no estaban
incluidas en el “Ford-T” de
Freud (sería el equivalente
a inyección electrónica, GPS,
frenos ABS, y motores de
muchísima mayor potencia)

c) La separación de la terapia en etapas
conceptualmente diferentes y atendidos
por terapeutas con habilidades diferentes
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Las diferencias conceptuales entre psicoterapia teleológica
y la psicoterapia tradicional basada en las ideas de Freud.
La Bio-Neuro-Intención,
en su faceta clínica, tiene ciertos conceptos
de lo que es una BUENA terapia que
no estaban incluidos en el Ford-T de Freud
a) El diagnóstico teleológico (enfocarse
en descubrir aquellos subpersonajes para
quienes el problema del paciente es una
GANANCIA y un OBJETIVO CUMPLIDO)
b) El énfasis mayor en la inoculación
de los mensajes-antídoto que en el
aumento de las defensas del paciente,
realizada en sesiones transformadoras
maratónicas donde se fraguan los conceptos
de FAQUIR, MANDATOS TELEPATICOS, y
demás PILARES CONCEPTUALES de la BNI
c) La separación de la terapia en etapas
conceptualmente diferentes y atendidos
por terapeutas con habilidades diferentes
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Las diferencias conceptuales entre psicoterapia teleológica
y la psicoterapia tradicional basada en las ideas de Freud.
La Bio-Neuro-Intención,
en su faceta clínica, tiene ciertos conceptos
de lo que es una BUENA terapia que
no estaban incluidos en el Ford-T de Freud
a) El diagnóstico teleológico (enfocarse
en descubrir aquellos subpersonajes para
quienes el problema del paciente es una
GANANCIA y un OBJETIVO CUMPLIDO)
b) El énfasis mayor en la inoculación
de los mensajes-antídoto que en el
aumento de las defensas del paciente,
realizada en sesiones transformadoras
maratónicas donde se fraguan los conceptos
de FAQUIR, MANDATOS TELEPATICOS, y
demás PILARES CONCEPTUALES de la BNI
c) La separación de la terapia en etapas
conceptualmente diferentes y atendidos
por terapeutas con habilidades diferentes
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Es mejor saberse hacer la pregunta adecuada que saber
darse una buena respuesta a una pregunta mal planteada
El avance de la ciencia en general, y
una psicoterapia eficiente en particular
no pasa por encontrar buenas respuestas
a preguntas mal planteadas, sino
por saber hacerse bien las preguntas.
La psicología freudiana y todas las otras
que se edificaron sobre ella le dan
un valor fundamental a la pregunta
“¿a donde apunta
la libre asociación del paciente?”
Para la BNI, la libre asociación ES
una pista al inconsciente del paciente,
pero NO ES LA MAS eficiente de todas,
dado que las defensas del paciente
muchas veces evitarán dar las pistas
mas adecuadas para poder llegar
al tema de fondo, distrayendo al terapeuta
con temas secundarios y hasta terciarios.
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Es mejor saberse hacer la pregunta adecuada que saber
darse una buena respuesta a una pregunta mal planteada
Salvo excepciones que confirman la regla,
El psicólogo teleológico tiene
una psicoterapia eficiente
tres objetivos terapéuticos:
no pasa por encontrar buenas respuestas
a) ayudar al paciente a librarse de
a preguntas mal planteadas, sino
sus compulsiones a la repetición
por saber hacerse bien las preguntas.
(en la vida o en su cuerpo)
b) ayudarfreudiana
al paciente
La psicología
ya
todas las otras
que seautorrealizarse
edificaron sobre ella le dan
c) ayudar
al paciente
un valor
fundamental
a ala pregunta
descubrir su
identidad.
“averdadera
donde apunta
la libre asociación del paciente”?

YO no-maquina

Para la BNI, la libre asociación ES
una pista al inconsciente del paciente,
pero NO ES LA MAS eficiente de todas,
dado que las defensas del paciente
muchas veces evitarán dar las pistas
mas adecuadas para poder llegar
al tema de fondo, distrayendo al terapeuta
con temas secundarios y hasta terciarios.
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Es mejor saberse hacer la pregunta adecuada que saber
darse una buena respuesta a una pregunta mal planteada
Salvo excepciones que confirman la regla,
El psicólogo teleológico tiene
una psicoterapia eficiente
tres objetivos terapéuticos:
no pasa por encontrar buenas respuestas
a) ayudar al paciente a librarse de
a preguntas mal planteadas, sino
sus compulsiones a la repetición
por saber hacerse bien las preguntas.
(en la vida o en su cuerpo)
b) ayudarfreudiana
al paciente
La psicología
ya
todas las otras
que seautorrealizarse
edificaron sobre ella le dan
c) ayudar
al paciente
un valor
fundamental
a ala pregunta
descubrir su
identidad.
“averdadera
donde apunta
la libre asociación del paciente”?

YO no-maquina

Para la BNI, la libre asociación ES
una pista al inconsciente del paciente,
pero NO ES LA MAS eficiente de todas,
dado que las defensas del paciente
muchas veces evitarán dar las pistas
mas adecuadas para poder llegar
al tema de fondo, distrayendo al terapeuta
con temas secundarios y hasta terciarios.
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Es mejor saberse hacer la pregunta adecuada que saber
darse una buena respuesta a una pregunta mal planteada
Salvo excepciones que confirman la regla,
El psicólogo teleológico tiene
una psicoterapia eficiente
tres objetivos terapéuticos:
no pasa por encontrar buenas respuestas
a) ayudar al paciente a librarse de
a preguntas mal planteadas, sino
sus compulsiones a la repetición
por saber hacerse bien las preguntas.
(en la vida o en su cuerpo)
b) ayudarfreudiana
al paciente
La psicología
ya
todas las otras
que seautorrealizarse
edificaron sobre ella le dan
c) ayudar
al paciente
un valor
fundamental
a ala pregunta
descubrir su
identidad.
“averdadera
donde apunta
la libre asociación del paciente”?

YO no-maquina

Para la BNI, la libre asociación ES
una pista al inconsciente del paciente,
pero NO ES LA MAS eficiente de todas,
dado que las defensas del paciente
muchas veces evitarán dar las pistas
mas adecuadas para poder llegar
al tema de fondo, distrayendo al terapeuta
con temas secundarios y hasta terciarios.
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Es mejor saberse hacer la pregunta adecuada que saber
darse una buena respuesta a una pregunta mal planteada
Salvo excepciones que confirman la regla,
El psicólogo teleológico tiene
una psicoterapia eficiente
tres objetivos terapéuticos:
no pasa por encontrar buenas respuestas
a) ayudar al paciente a librarse de
a preguntas mal planteadas, sino
sus compulsiones a la repetición
por saber hacerse bien las preguntas.
(en la vida o en su cuerpo)
b) ayudarfreudiana
al paciente
La psicología
ya
todas las otras
que seautorrealizarse
edificaron sobre ella le dan
c) ayudar
al paciente
un valor
fundamental
a ala pregunta
descubrir su
identidad.
“averdadera
donde apunta
la libre asociación del paciente”?

YO no-maquina

Para la BNI, la libre asociación ES
una pista al inconsciente del paciente,
pero NO ES LA MAS eficiente de todas,
dado que las defensas del paciente
muchas veces evitarán dar las pistas
mas adecuadas para poder llegar
al tema de fondo, distrayendo al terapeuta
con temas secundarios y hasta terciarios.
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Es mejor saberse hacer la pregunta adecuada que saber
darse una buena respuesta a una pregunta mal planteada
ASalvo
la libre
asociación,
interpretación
excepciones
quela
confirman
la regla,de sueños, la interpretación
de
lo que
sale al exterior
utilizando técnicas expresivas
una
psicoterapia
eficiente
(caja
de arena,
marionetas
del respuestas
self, psicodanza, imaginación activa, etc)
no pasa
por encontrar
buenas

preguntasteleológico
mal planteadas,
sino dos pistas aun MAS útiles:
elapsicólogo
le agrega
por saber hacerse bien las preguntas.
a) la LISTA DE EVENTOS DOLOROSOS en la niñez y vida adulta
La psicología
freudiana
y todascomunes,
las otraso sea encontrando a
(buscando
los patrones
losedificaron
subpersonajes
autosaboteadores
y a sus INTENCIONES)
que se
sobre
ella le dan
valor
a laARQUETIPICOS
pregunta
b) el un
listado
defundamental
SUBPERSONAJES
del programa ME, MYSELF & I
“a
donde
apunta
(buscando la esencia del paciente: lecciones a aprender y talentos a desarrollar)
la libre asociación del paciente”?
Para la BNI, la libre asociación ES
una pista al inconsciente del paciente,
pero NO ES LA MAS eficiente de todas,
dado que las defensas del paciente
muchas veces evitarán dar las pistas
mas adecuadas para poder llegar
al tema de fondo, distrayendo al terapeuta
con temas secundarios y hasta terciarios.
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El inicio de una psicoterapia teleológica debe ser siempre
“pedagógica” (se le enseñan al paciente cosas sobre la psique)
El paciente muchas veces no sabe que
una parte de sí bien puede tener un objetivo X,
y al mismo tiempo es normal y usual que exista
otra parte de su psique, que tiene otro objetivo,
llamémoslo Y, con un objetivo opuesto al primero

X
Y

Toda psicoterapia teleológica empieza
enseñando a los pacientes este concepto.
En la psicoterapia usual cuando al paciente se le pregunta
“¿que pensás?” o “¿que sentís?”

(según desde que parte del subpersonaje se lo quiere descubrir, si desde el cognitivo o
desde el emocional, dado que cada subpersonaje tiene varias dimensiones como vimos)

y en la cadena de asociaciones el paciente empieza a “husmear” la existencia
de pensamientos o emociones asociadas al subpersonaje saboteante,
es usual que AHI el paciente BLOQUEA el proceso asociativo que supuestamente
hallaría la causa de su problema, con el siguiente pensamiento inconsciente:
“yo SE que quiero X (o sea, al Subpersonaje “oficial” lo conoce, hasta ahí todo bien)
así que no puedo ser tan anormal para querer Y que es opuesto a X”.
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El inicio de una psicoterapia teleológica debe ser siempre
“pedagógica” (se le enseñan al paciente cosas sobre la psique)
De modo que los métodos diagnósticos a base
de “libre asociación de ideas”, o a base de
“libre asociación de emociones” son útiles,
pero “llegan hasta ahí, y no mas de ahí”.
Hay otra forma de encontrar al Subpersonaje
“Y” saboteador de “X” que actúa por detrás
de bambalinas y que cree GANAR algo cuando
NO se consigue el objetivo “oficial” buscado
por el paciente (que reconoce como propio
a “X” pero no a “Y”) e incorporar a ese
Subpersonaje “Y” de manera constructiva
a la comuna de Subpersonajes de la psique.

Cuando algo no se mueve
en la dirección que queremos:

X

Y

… debemos encontrar
la parte nuestra “Y”
que CREE GANAR ALGO
si NO se consigue el objetivo
buscado por el subpersonaje
“oficial” y reconocido “X”.
Mientras no encontremos
a “Y” y su objetivo,
no entenderemos como
y porque “Y” RECLUTA
a las CAUSAS MATERIALES
de nuestros “PROBLEMAS”
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El inicio de una psicoterapia teleológica debe ser siempre
“pedagógica” (se le enseñan al paciente cosas sobre la psique)
De modo que los métodos diagnósticos a base
de “libre asociación de ideas”, o a base de
“libre asociación de emociones” son útiles,
pero “llegan hasta ahí, y no mas de ahí”.
Hay otra forma de encontrar al Subpersonaje
“Y” saboteador de “X” que actúa por detrás
de bambalinas y que cree GANAR algo cuando
NO se consigue el objetivo “oficial” buscado
por el paciente (que reconoce como propio
a “X” pero no a “Y”) e incorporar a ese
Subpersonaje “Y” de manera constructiva
a la comuna de Subpersonajes de la psique.

=

¿QUE PENSAS?
¿QUE SENTIS?
1) Listado de
eventos dolorosos de
la niñez del paciente.
2) Listado de
eventos dolorosos
de su vida adulta.
3) Listado de
características
que definen,
según el paciente,
a su madre y a su padre
4) ARMADO DEL
ROMPECABEZAS
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El listado de eventos dolorosos en la vida del paciente
es “el pajar”. Objetivo del terapeuta: encontrar “la aguja”.
Debemos leer el conjunto de datos de la vida del consultante con la
actitud de buscar “la aguja en el pajar” que es la causa de sus problemas
“La aguja en el pajar” es aquí:

INDICE

1) los subpersonajes arquetípicos
que definen la esencia de nuestro
consultante, sus lecciones a
aprender y sus talentos a desarrollar
2) los subpersonajes heridos,
con sus intenciones disfuncionales
3) los subpersones confundidos
con sus falsas creencias

Terapias tradicionales
del siglo XX, con
modelos de la psique
parciales y dogmáticos.

4) las “faltas de permiso”
que el consultante tiene para vivir
su vida con plenitud y felicidad,
hipnotizado por los subpersonajes
infiltrados a partir de sus padres.
“El pajar” son las miles y miles de anécdotas y circunstancias generadas a
partir de esos subpersonajes, creencias, intenciones y miedo al desamparo.
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El listado de eventos dolorosos en la vida del paciente
es “el pajar”. Objetivo del terapeuta: encontrar “la aguja”.
Con un modelo limitado de la psique,
(limitado por parcial e incompleto),
se hace difícil encontrar
los “pilares” del edificio del
“problema” del consultante,
(la aguja en el pajar)
los cuales en cambio aparecen
rápidamente si usamos un modelo
como el que propone la BNI,
que por reunir varios paradigmas
de la psique en uno solo,
funciona como una poderosa
herramienta de diagnóstico.

BNI

Terapias tradicionales
del siglo XX, con
modelos de la psique
parciales y dogmáticos.

Con un mal modelo podemos
pasarnos años examinando pajita
por pajita o sin siquiera saber que
hay agujas cruciales en el proceso de
diagnóstico/sanación de ese paciente.
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El listado de eventos dolorosos en la vida del paciente
es “el pajar”. Objetivo del terapeuta: encontrar “la aguja”.
En la BNI se considera
como útiles tanto
1) a la terapia de apoyo
que guía al paciente en el
establecimiento de nuevos
hábitos constructivos de vida
(formas de percibir, de decodificar
y de decidir su conducta), como …
2) a la terapia de expresión
en donde hablar de cada pajita
ayuda al paciente a sacar presión
de su psique. (ex–presar la psique)
Pero la BNI se centra
en la capacidad de
encontrar rápidamente
“las agujas cruciales”
e inocular los antídotos
correspondientes
que las hacen inocuas.

BNI

Terapias tradicionales
del siglo XX, con
modelos de la psique
parciales y dogmáticos.
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El listado de eventos dolorosos en la vida del paciente
es “el pajar”. Objetivo del terapeuta: encontrar “la aguja”.
Uno de los dichos favoritos
en la BNI es:
“entender porque te ha estado
pasando lo que te estuvo
pasando y cambiar tu vida
lo podemos hacer en 8 horas,
8 meses, 8 años o nunca.
Lo que logremos y cuan rápido
lo logremos solo va a depender de:
1) mi capacidad como terapeuta
para encontrar “tus agujas”,

BNI

Terapias tradicionales
del siglo XX, con
modelos de la psique
parciales y dogmáticos.

2) de tu disposición
a buscar juntos la verdad
caiga quien caiga,
3) y de tu disposición a asumir
el costo en dolor y en energía
que sean necesarios para realizar
los consiguientes cambios en tu vida.
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El listado de eventos dolorosos en la vida del paciente
es “el pajar”. Objetivo del terapeuta: encontrar “la aguja”.
Uno de los dichos favoritos
en la BNI es:
“entender porque te ha estado
pasando lo que te estuvo
pasando y cambiar tu vida
lo podemos hacer en 8 horas,
8 meses, 8 años o nunca.
Revisando pajita por pajita
lo que se le ocurra al paciente
hablar en cada sesión
(con todas sus defensas buscando
NO llegar a LAS “agujas” que por algo
fueron reprimidas en su momento)
hará que el resultado requiera años
(o quizás nunca se llegue a destino).

BNI

Terapias tradicionales
del siglo XX, con
modelos de la psique
parciales y dogmáticos.

El cúmulo de información de “datos” sobre la vida del paciente
(problemas vividos, síntomas, enfermedades, sueños, lapsus, etc)
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El listado de eventos dolorosos en la vida del paciente
es “el pajar”. Objetivo del terapeuta: encontrar “la aguja”.
Según el concepto de psicoterapia
de la BNI no se necesitan ni 1
ni 4 años para “revisar el pajar”.

BNI

Sabiendo que buscar, que preguntas
INDICE hacer, donde mirar, se puede encontrar
rápidamente, “LAS agujas cruciales”.
La BNI permite destilar con rapidez
el cúmulo de información de
datos de la vida del paciente
para encontrar los patrones
comunes que llevan a encontrar a
los principales subpersonajes
saboteadores, sus falsas creencias
y el origen de sus intenciones
disfuncionales, para así poder
sentarse a charlar con ellos y
negociar su incorporación
constructiva a la vida psíquica del YO

Terapias tradicionales
del siglo XX, con
modelos de la psique
parciales y dogmáticos.
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El listado de eventos dolorosos en la vida del paciente
es “el pajar”. Objetivo del terapeuta: encontrar “la aguja”.
El proceso terapéutico dura años,
en cuanto a incorporar de manera
automática los nuevos patrones
de conducta “constructivos”.
Pero la parte crucial de la terapia,
la psico-cirugia que lleva al paciente
a “entender” y a “iniciar el cambio”
se puede hacer con enorme eficiencia
si se tiene la herramienta adecuada.
El punto que estamos resaltando
aquí es que NO ES NECESARIO
por definición estar 3 o 4 años en
terapia para poder entender y
empezar a cambiar la vida de uno
y a solucionar los problemas.

BNI

Terapias tradicionales
del siglo XX, con
modelos de la psique
parciales y dogmáticos.

Si uno cree que no puede,
no puede. Y se puede.
ESE es el punto aquí.
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Usar, Querer, Amar, Reverenciar
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Tres formas de relacionarse entre personas

las relaciones YO-ESO, YO-TU y I-THOU
YO no-máquina

YO OBSERVADOR
YO QUE ELIGE

INDICE

MENTE
Lo que hacemos
CON y EN el

CUERPO

El JUGADOR

El PILOTO

El HARDWARE
Y SOFTWARE
CEREBRAL

El piloto
automático

El CUERPO
dentro del UNIVERSO

Lo que hacemos
CON y EN el

VEHICULO

¿Cómo se relaciona un YO con otro YO?

En la psicología tradicional,
a la cual yo llamo “psicotecnia” o “psicología del piloto automático”
no hay lugar para lo que en la BNI solemos llamar como
el PILOTO, el JUGADOR, el YO QUE ELIGE + YO OBSERVADOR (YO no-máquina).
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Tres formas de relacionarse entre personas

las relaciones YO-ESO, YO-TU y I-THOU
YO

OTRO

YO NO-MÁQUINA

INDICE

MENTE
YO
máquina

Lo que hago
CON y EN el

CUERPO

YO NO-MÁQUINA
CEREBRO
y
CUERPO
son
SOLO
MAQUINAS
de
tecnología
avanzada

MENTE
Lo que hace el otro
CON y EN el

YO
máquina

CUERPO

¿Cómo se relaciona un YO con otro YO?
La relación YO-ESO es una relación de USO;
significa que los otros con los que la persona se relaciona
son encarados apenas como objetos a usar para sacarles provecho.
La relación YO -TU es una relación de RESPETO;
significa reconocer que EL OTRO es diferente que uno, respetar su diferencia
y aceptar que los derechos de uno terminan donde empiezan los derechos del otro.
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Tres formas de relacionarse entre personas

INDICE

las relaciones YO-ESO, YO-TU y I-THOU
YO

YO
máquina

OTRO

YO NO-MÁQUINA

YO NO-MÁQUINA

MENTE

MENTE

Lo que hago
CON y EN el

CUERPO

Lo que hace el otro
CON y EN el

YO
máquina

CUERPO

Martin Buber hablaba de la relación I-THOU,
en donde mi YO no-maquina reconoce y habla con el YO no-máquina de tí.
En español, y en muchos otros idiomas, no existe la palabra THOU
que hace referencia al YO no-máquina de cada ser humano.
Es muy difícil pensar en un concepto para el cual nos falta la palabra que lo representa.
En la Biblia escrita en ingles, cada vez que Dios se dirige al ser humano le dice THOU,
no YOU. Pero tanto THOU como YOU se traducen a TU en el español y se pierde el sentido.
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Tres formas de relacionarse entre personas

INDICE

las relaciones YO-ESO, YO-TU y I-THOU
YO

YO
máquina

OTRO

YO NO-MÁQUINA

YO NO-MÁQUINA

MENTE

MENTE

Lo que hago
CON y EN el

CUERPO

Lo que hace el otro
CON y EN el

YO
máquina

CUERPO

Martin Buber hablaba de la relación I-THOU,
en donde mi YO no-maquina reconoce y habla con el YO no-máquina de tí.
THOU es la palabra que hace referencia a cuando
uno está viendo y le está hablando
NO al “YO máquina” del otro,
SINO al “YO no-máquina” del otro.
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Tres formas de relacionarse entre personas

las relaciones YO-ESO, YO-TU y I-THOU
YO

OTRO

YO NO-MÁQUINA

INDICE

MENTE
Lo que hago
CON y EN el

CUERPO

La actitud “YO TE VEO” de la película Avatar (2010)
que es la misma que la actitud hindú de NAMASTE
y la misma que BUBER llamaba relación I – THOU,
consiste en no ver y reconocer, desde
el propio YO no-maquina, al YO no-maquina del otro.
Es reconocer y respetar la diferencia en el SOFTWARE libremente elegido de la mente del
otro, incluyendo VALORES y PROPOSITO de VIDA, para poder tener genuinos DIA-LOGOS.
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Tres formas de relacionarse entre personas

las relaciones YO-ESO, YO-TU y I-THOU
YO

OTRO

YO NO-MÁQUINA

INDICE

MENTE
Lo que hago
CON y EN el

CUERPO

La actitud “YO TE VEO” de la película Avatar (2010)
que es la misma que la actitud hindú de NAMASTE
y la misma que BUBER llamaba relación I – THOU,
consiste en no ver y reconocer, desde
el propio YO no-maquina, al YO no-maquina del otro.
Sin la intervención del YO no maquina con genuino libre albedrío, el software del otro es
solo el producto de una maquina biológica preprogramada por otras personas/sociedad.
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Tres formas de relacionarse entre personas

las relaciones YO-ESO, YO-TU y I-THOU
YO

EL JUGADOR

YO NO-MÁQUINA

INDICE

MENTE
Lo que hago
CON y EN el

CUERPO

La actitud “YO TE VEO” de la película Avatar (2010)
que es la misma que la actitud hindú de NAMASTE
y la misma que BUBER llamaba relación I – THOU,
consiste en no ver y reconocer, desde
el propio YO no-maquina, al YO no-maquina del otro.
Es experienciar que la autorrealización del GUION del otro JUGADOR resulta tan
importante como la propia autorrealización y mas importante que el propio placer.
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Tres formas de relacionarse entre personas

las relaciones YO-ESO, YO-TU y I-THOU
YO

OTRO

YO NO-MÁQUINA

YO NO-MÁQUINA

MENTE

MENTE

Lo que hago
CON y EN el

Lo que hace el otro
CON y EN el

CUERPO

CUERPO

La actitud I-THOU, NAMASTE y “YO TE VEO”, se da
cuando UN SUJETO completo encuentra y se relaciona
no con un objeto, sino con otro SUJETO completo.
¿Que es un SUJETO? Es el agente de las INTENCIONES, representado en
el ser humano en su máxima expresión por el concepto de LIBRE ALBEDRIO,
el cual no ha podido ser reducido por la neurociencia a neuronas en
funcionamiento (o sea a la máquina) y que por descarte entonces termina
siendo ESE que utiliza AL cerebro para materializar sus intenciones.
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Tres formas de relacionarse entre personas

las relaciones YO-ESO, YO-TU y I-THOU
YO

OTRO

YO NO-MÁQUINA

YO NO-MÁQUINA

MENTE

MENTE

Lo que hago
CON y EN el

Lo que hace el otro
CON y EN el

CUERPO

CUERPO

Cuando incluimos al SUJETO dentro del modelo de la psique,
hay 3 formas de relacionarse:
YO - OBJETO (relación de uso);
YO - TU (relación de respeto)
y “YO” – otro “YO” (relación de reverencia).
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Usar, Querer, Amar, Reverenciar
YO

OTRO

YO NO-MÁQUINA

YO NO-MÁQUINA

MENTE

MENTE

Lo que hago
CON y EN el

Lo que hace el otro
CON y EN el

CUERPO

CUERPO

En la BNI definimos así las diferentes formas de relación entre las personas:
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Usar, Querer, Amar, Reverenciar
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YO NO-MÁQUINA
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MENTE
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CUERPO

En la BNI definimos así las diferentes formas de relación entre las personas:
1) Cuando nos relacionamos de forma YO - OBJETO con otro, lo tendemos a
usar para nuestros fines (el caso mas extremo es la relación de esclavitud,
y el caso mas usual en nuestros días es la relación laboral).
Definimos relación laboral como aquella donde una persona vende parte de su tiempo
por dinero; en este tipo de relación el empleado u obrero es visto como herramienta
de producción y cuando uno se preocupa para que el empleado se sienta cómodo
en su trabajo lo hace desde la misma actitud en que se preocupa que el torno esté
bien aceitado para que no interrumpa su trabajo y produzca lo más posible.
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MENTE
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En la BNI definimos así las diferentes formas de relación entre las personas:
1) Cuando nos relacionamos de forma YO - OBJETO con otro, lo tendemos a
usar para nuestros fines (el caso mas extremo es la relación de esclavitud,
y el caso mas usual en nuestros días es la relación laboral).
La relación laboral es una variante mas civilizada (¿?) de la relación de esclavitud.
Los filósofos griegos consideraban a cualquier persona que vendiese su tiempo por
dinero como un esclavo, independientemente de cuanto cobre por su tiempo.
Lo que define a una relación como esclavitud o relación laboral no es el cobro por
un servicio sino que el cobro sea la principal motivación para dar el servicio.
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En la BNI definimos así las diferentes formas de relación entre las personas:
1) Cuando nos relacionamos de forma YO - OBJETO con otro, lo tendemos a
usar para nuestros fines (el caso mas extremo es la relación de esclavitud,
y el caso mas usual en nuestros días es la relación laboral).
Por “mas civilizada” queremos decir que 1) el esclavo moderno elige para cual Faraón
desea trabajar, y 2) el Faraón en lugar de darle casa y comida como antes, le da casa y
comida y televisor y heladera y automóvil para ir hasta las pirámides que está
construyendo, y se los da con una variante sofisticada de comercio consistente en
papelitos de colores que el esclavo puede trocar por comida, televisor, etc.
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En la BNI definimos así las diferentes formas de relación entre las personas:
1) Cuando nos relacionamos de forma YO - OBJETO con otro, lo tendemos a
usar para nuestros fines (el caso mas extremo es la relación de esclavitud,
y el caso mas usual en nuestros días es la relación laboral).
La FLECHA se dibuja del OTRO hacia YO, porque el interés aquí es en USAR al otro
para nuestros fines, interés que puede ser disimulado y racionalizado de muchas
maneras distintas pero que cuando se rasca tras la superficie, se encuentra el
interés egoísta de beneficiarse utilizando la vida del otro para nuestros fines.
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En la BNI definimos así las diferentes formas de relación entre las personas:
2) Otra forma en que nos relacionamos de forma YO - OBJETO con otro,
y en que lo tendemos a usar para nuestros fines, es en las relaciones afectivas
cuando “queremos” al otro; querer es también con la flecha apuntando hacia uno,
pensando en lo que uno va a recibir del otro si lo tenemos presente en nuestras vidas
“YO TE QUIERO” es un sentimiento que muchas veces quiere decir YO TE NECESITO,
ME CONVIENE TENERTE EN MI VIDA (en el sentido de que voy a estar mas acompañado,
con mas vida sexual, con mas apoyo emocional o económico, con mayor nivel de
seguridad, o con compañía para la vejez).
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En la BNI definimos así las diferentes formas de relación entre las personas:
2) Otra forma en que nos relacionamos de forma YO - OBJETO con otro,
y en que lo tendemos a usar para nuestros fines, es en las relaciones afectivas
cuando “queremos” al otro; querer es también con la flecha apuntando hacia uno,
pensando en lo que uno va a recibir del otro si lo tenemos presente en nuestras vidas
Muchos padres deciden tener hijos poniendo como una de las razones fundamentales
para ello el tener quien los cuide en la vejez, o sea que tienen hijos como quien
adquiere una póliza de seguros. Se supone que esto no debiera pasar en la relación
padres hijos, pero muchas relaciones padres-hijos son de QUERER/USAR.
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En la BNI definimos así las diferentes formas de relación entre las personas:
2) Otra forma en que nos relacionamos de forma YO - OBJETO con otro,
y en que lo tendemos a usar para nuestros fines, es en las relaciones afectivas
cuando “queremos” al otro; querer es también con la flecha apuntando hacia uno,
pensando en lo que uno va a recibir del otro si lo tenemos presente en nuestras vidas
Cuando yo doy a otra persona calculando consciente o inconscientemente en lo que voy
a recibir a cambio, no estoy dando, estoy INVIRTIENDO. En las relaciones de “querer”
(relaciones de uso) no se da sino que se invierte. Las relaciones en que se da sin
esperar nada a cambio, son las relaciones de AMOR.
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En la BNI definimos así las diferentes formas de relación entre las personas:
3) Yo AMO a otro (en lugar de “quererlo”)
cuando no estoy pensando en lo que voy a obtener de la persona por tenerla en mi
vida, o en lo que voy a obtener como “pago de mi inversión”, sino que mi bienestar
surge de saber que he logrado, como fruto de mi entrega de tiempo, energía, dinero,
ideas, bienes o lo que fuese, que aumenten las probabilidades de que ese ser amado
viva, que esté sano, que sienta placer, que se autorrealice y que sea feliz.
La flecha aquí va del que ama hacia aquello que es amado.
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Usar, Querer, Amar, Reverenciar
YO

RELACION de
REVERENCIA

OTRO

YO NO-MÁQUINA
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MENTE
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CON y EN el
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CUERPO

En la BNI definimos así las diferentes formas de relación entre las personas:
4) Yo REVERENCIO a otro (en lugar de “quererlo” o “amarlo”)
cuando intuyo o descubro que soy un JUGADOR y que el otro TAMBIEN lo es
(aunque no sepa ponerlo en palabras o expresarlo con conceptos sesudos).
Cuando descubrimos experiencialmente esa dimensión del otro que no es ni su mente
ni su cuerpo sino su YO no-máquina, con un libre albedrío no reducible a neuronas, y
además parte de un PLAN mayor, una célula de un organismo cósmico igual que soy
yo, nos embarga una sensación de maravilla al cual llamo reverencia.
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El terapeuta no puede dejar de transmitir todo
lo que realmente piensa y siente por el canal de banda ancha
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CUERPO

Un terapeuta puede usar, querer, amar o reverenciar a su paciente
Para poder realmente ayudar a un paciente a individuarse, o sea a que contacte
con su karma y su dharma (sus lecciones a aprender y sus talentos a desarrollar)
se requiere que el terapeuta lo ame y lo reverencie, asi como que tome contacto
(el terapeuta) con las partes de su YO que desea USAR a su paciente (para facturar y
pagar sus cuentas) como la parte de su yo que lo QUIERE (en el sentido posesivo de
es “mi” paciente y “mi” inversión de tiempo y energía en el proyecto de su sanación)
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TERAPEUTA

Consciente

PACIENTE

INDICE

Inconsciente

Inconsciente

Uno de los pensamientos que el terapeuta le está transmitiendo segundo a
segundo a su paciente es si cree que su paciente es una máquina que se
descompuso o es un SER no-máquina, capaz de genuino libre albedrío, que utiliza
AL cerebro para ejecutar sus decisiones (como oposición a la visión del ser
humano como una máquina en la cual somos EL cerebro y EL cuerpo y nada mas)
Por lo cual un terapeuta debería tener en claro cual es su cosmovisión al respecto
y anunciarla con palabras a su paciente, por un aspecto ético, porque por el canal
de banda ancha de inconsciente a inconsciente, estará “infectando” a su paciente
de su cosmovisión, instante a instante, utilizando su “poder” e “investidura”.
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Por otra parte un terapeuta que no sea consciente de su YO no-máquina
(y por lo tanto sea ciego ante el YO no-máquina de su paciente)
podrá, en el mejor de los casos darle a su paciente
todo el afecto que una máquina puede darle a otra máquina.
Pero jamás podrá reverenciarlo como un ser no-maquina depositario de un genuino
propósito de vida, y jamás podrá ayudarlo en su camino de integración espiritual.
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El terapeuta no puede dejar de transmitir todo
lo que realmente piensa y siente por el canal de banda ancha
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PACIENTE

INDICE

Inconsciente

Inconsciente

Aún dentro de la relación maquina-máquina, el terapeuta no puede fingir
mas “afecto”, “interés” y/o “empatía” por su paciente del que realmente tiene,
dado que según el esquema de arriba el paciente está captando todo lo que el
terapeuta realmente piensa y siente, segundo a segundo, cada minuto de la sesión.
Dado que una de las cosas mas importantes en la eficiencia terapéutica es
el genuino interés del terapeuta en curar a su paciente y ayudarlo a “crecer”,
aquellos terapeutas que no tienen real vocación de sanador,
por mas geniales que sean en sus conocimientos teóricos, son malos terapeutas
(aunque pueden ser excelentes supervisores de terapeutas)
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AMOR y MATRIMONIO en la BNI
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El concepto de AMOR y MATRIMONIO en la BNI

INDICE

El genuino matrimonio está basado en
una libre decisión mutua que es
ver al otro como si estuviéramos viendo una parte de nosotros mismos,
como si estuviera viendo mi propio ser;
de esa manera cuidar del otro es así mi responsabilidad y viceversa.
Eso lleva a saber que no habrá jamás puñalada por la espalda.
¡Nunca, primero me matan tres veces!
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El concepto de AMOR y MATRIMONIO en la BNI

INDICE

La clave del matrimonio genuino, es una decisión y compromiso que bloquea
cualquier cosa que le sea contraria o que lo perjudique en el corto o largo plazo.
Querer acostarse con otro y pasarla bien no es amor, es mero deseo
(los deseos surgen del Cerebro, de la Mente).
Amor es compromiso y por lo tanto libre albedrío.
(surge del YO no maquina, agente del libre albedrío).
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El concepto de AMOR y MATRIMONIO en la BNI
ALMA

INDICE

Uno se enamora de una mujer porque tiene unas tetas buenísimas que generan
deseo, o se enamora de un hombre porque tiene una cerebro buenísimo que
genera admiración, o porque le hace acordar a la madre o padre de uno, etc.
Pero AMAR no es estar enamorado; solo se puede AMAR desde el “YO”
al ALMA del otro (con el cual se comparten Valores y Sentido de Propósito/Guión).
Con las tetas y el cerebro solo se disfruta (lo cual no esta mal, disfrutar está bueno).
Encontrar amor matrimonial comprometido genuino es muy difícil; hallarlo es un tesoro.
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INDICE

Toda civilización planetaria tiene su proceso de maduración,
así como todo individuo humano también tiene su proceso de maduración:
gestación, nacimiento, niñez, adolescencia, adultez, vejez y muerte.
Toda civilización planetaria surge desde la ignorancia científica y el nacimiento
de las religiones dogmáticas e inexorablemente llega al desarrollo de la ciencia.
Toda civilización planetaria empieza con mitos religiosos fantasiosos y toda
civilización planetaria se enfrenta a la caída de esos mitos cuando surge la ciencia.
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El concepto de AMOR y MATRIMONIO en la BNI
Cuando con el avance de la ciencia
mueren los mitos religiosos dogmáticos,
si esa civilización no logra sustituir
el concepto de YO religioso dogmático
por otro concepto de YO no maquina
basado en argumentos racionales
(como la existencia de libre albedrío que
por definición no la puede tomar el cerebro)

a esa civilización solo le queda como
concepto de YO a la MENTE y CUERPO.

Y por lo tanto es fácil predecir, como lo hace la Biblia, que en el “final de los tiempos”

(que no es el real final, solo el cambio de fase de una civilización planetaria basada en la
competición de todos contra todos a una civilización planetaria basada en la solidaridad racional
empática, con un cataclismo apocalíptico inevitable en el cambio de fase con enorme mortandad),

que en esa época “el amor se enfriara” (de los padres a los hijos, el de los hijos a los
padres, el del hermano al hermano y el de cualquiera a su prójimo) porque desde el
concepto “solo somos maquinas (solo tenemos un cerebro y un cuerpo)” ya no hay
amor posible, ya no hay compromiso posible (porque el cerebro no tiene libre albedrío)
y solo queda el uso mutuo y el enamoramiento (que es gozoso por la dopamina
autogenerada como lo es fumar marihuana o consumir cualquier otro tipo de drogas)
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Las técnicas expresivas

como método de destrabe para los
consultantes que están muy a la defensiva,
solo son realmente útiles cuando son
CORRECTAMENTE INTERPRETADAS.
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Las técnicas expresivas
Se busca
evitar esto

Acciones CON el cuerpo,
inconscientes.

PROBLEMAS
“Compulsión
a la repetición”.

Acciones EN el cuerpo,
inconscientes.

ENFERMEDADES

INDICE

Expresiones

Deseos e
Intenciones
inconscientes

Acciones terapéuticas
CON el cuerpo

(psicodrama, psicodanza,
caja de arena,
marionetas del self, etc)

ELABORACION SIMBOLICA
“¿QUIEN SOS? ¿DE DONDE
VENIS? ¿ADONDE VAS?”

Las terapias de
expresión
no verbal
(basadas
en la expresión
del cuerpo)
sirven:
1) por si mismas
como expresión
(ex-presión)
2) o como
la primera etapa
del objetivo final
de elaboración
simbólica.
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Las técnicas expresivas
1) Para realizar cualquier movimiento corporal se requiere
primero activar determinados circuitos neuronales.
El subpersonaje reprimido reclutará aquellos circuitos
neuronales que tengan significado similar al circuito reprimido.

INDICE

Expresiones

Deseos e
Intenciones
inconscientes

Acciones terapéuticas
CON el cuerpo

(psicodrama, psicodanza,
caja de arena,
marionetas del self, etc)

ELABORACION SIMBOLICA
“¿QUIEN SOS? ¿DE DONDE
VENIS? ¿ADONDE VAS?”

Las terapias de
expresión
no verbal
(basadas
en la expresión
del cuerpo)
sirven:
1) por si mismas
como expresión
(ex-presión)
2) o como
la primera etapa
del objetivo final
de elaboración
simbólica.
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Las técnicas expresivas
2) Observando el significado de las acciones realizadas
en inconsciencia (al bailar, al poner los muñecos en la caja
de arena, etc) podremos deducir los significados reprimidos
del subpersonaje al que se necesitaba “expresar”

INDICE

Expresiones

Deseos e
Intenciones
inconscientes

Acciones terapéuticas
CON el cuerpo

(psicodrama, psicodanza,
caja de arena,
marionetas del self, etc)

ELABORACION SIMBOLICA
“¿QUIEN SOS? ¿DE DONDE
VENIS? ¿ADONDE VAS?”

Cuando se observa al cuerpo realizar cosas
(sea una pintura, una danza, una escritura automática, poner
muñecos en una caja de arena representando una escena, etc)
la conciencia puede ahora entender el SIGNIFICADO de lo que
el cuerpo hizo, y así descubrir los subpersonajes inconscientes
reprimido que tenían necesidad de ex – presión.

Las terapias de
expresión
no verbal
(basadas
en la expresión
del cuerpo)
sirven:
1) por si mismas
como expresión
(ex-presión)
2) o como
la primera etapa
del objetivo final
de elaboración
simbólica.
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La represión genera aumento de la energía a niveles excesivos,
lo cual es justamente la causa del reclutamiento posterior
de otros circuitos neuronales que le sirven de drenaje “patológico”.
Tanto mas drenado está el circuito porque pudo expresarse,
menor el riesgo de reclutamientos (drenajes) patológicos.

INDICE

Expresiones

Deseos e
Intenciones
inconscientes

Acciones terapéuticas
CON el cuerpo

(psicodrama, psicodanza,
caja de arena,
marionetas del self, etc)

ELABORACION SIMBOLICA
“¿QUIEN SOS? ¿DE DONDE
VENIS? ¿ADONDE VAS?”

Las terapias de expresión no-verbal
sirven por si mismas como “alivio”, abriendo un
canal de drenaje para el subpersonaje reprimido,
lo cual si bien no es la solución de la raíz del problema,
mejora la calidad de vida del paciente/consultante.

Las terapias de
expresión
no verbal
(basadas
en la expresión
del cuerpo)
sirven:
1) por si mismas
como expresión
(ex-presión)
2) o como
la primera etapa
del objetivo final
de elaboración
simbólica.
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Las técnicas expresivas
Se busca
evitar esto

Acciones CON el cuerpo,
inconscientes.

PROBLEMAS
“Compulsión
a la repetición”.

Acciones EN el cuerpo,
inconscientes.

ENFERMEDADES

INDICE

Expresiones

Deseos e
Intenciones
inconscientes

Acciones terapéuticas
CON el cuerpo

(psicodrama, psicodanza,
caja de arena,
marionetas del self, etc)

ELABORACION SIMBOLICA
“¿QUIEN SOS? ¿DE DONDE
VENIS? ¿ADONDE VAS?”

Pero la verdadera utilidad de las terapias de expresión
no-verbal son constituirse en las pistas que permitan
identificar al subpersonaje cuya energía acumulada por
represión se estaba expresando/drenando de manera
patológica y así evitar que siga 1) reclutando problemas
afuera en la vida y/o 2) enfermedades adentro en el cuerpo

Las terapias de
expresión
no verbal
(basadas
en la expresión
del cuerpo)
sirven:
1) por si mismas
como expresión
(ex-presión)
2) o como
la primera etapa
del objetivo final
de elaboración
simbólica.
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Parte de la salud mental es saber aprender de los errores pasados
para no repetirlos en el futuro, lo cual implica creer en la previsibilidad
de la repetición de causa y efecto. A igual causa reclutada, igual efecto producido.

Definiciones de falta de salud mental
1) Repetir una conducta una y otra y otra vez
esperando un resultado diferente
a lo que siempre se ha dado con esa conducta.

INDICE

Resultado
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Precio contado

Definiciones de falta de salud mental
2) Reprimir de la conciencia datos de la realidad
externa o interna, por poder pero no querer pagar
el costo en dolor que significaría tomar conciencia

(con el resultado consiguiente de que por no pagar
“al contado” ese dolor, terminamos pagando,
nosotros y/o nuestros hijos, un precio muchísimo mayor
en dolor y sufrimiento … “pagado en cuotas eternas”)

Precio en cuotas

Hay momentos para comprar algo a crédito y es por ejemplo ante una emergencia en
que uno genuinamente necesita desesperadamente algo y no puede pagarlo contado.
Ejemplo, un niño abusado por acción o por omisión por alguno de sus padres, que dado
que depende de sus padres para sobrevivir, terminado “excusando” el comportamiento
abusivo de su padre o madre o de ambos para considerar que igualmente está a salvo
de morirse de hambre y frío porque sus padres no son al final de cuenta tan malos
y lo quieren y lo cuidaran. Pero aun en un caso así, llega un momento en que
la emergencia desaparece y lo único racional es intentar por todos los medios pagar
la deuda para evitar seguir acumulando mas y mas y mas intereses exorbitantes.
Cuando el niño se hace adulto y ya su sobrevivencia física y psíquica no depende
de sus padres, seguir excusándolos intentando probar que “todos son asi”, o que
“no es tan anormal ser así”) ESE pago de intereses SI es falta de sanidad mental.
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Definiciones de falta de salud mental
3) Creer que “si no lo veo no existe”,
con la actitud del niño que temiendo
que haya un fantasma en su habitación,
se tapa la cabeza con la frazada para intentar
tranquilizarse (“si no veo al fantasma, no existe”)

INDICE

Precio en cuotas

El concepto de vida psíquica inconsciente,
al cual nos abrió los ojos FREUD, implica que
cuando sacamos algo de la conciencia,
esto no desaparece, sigue estando allí,
generando situaciones en la vida,
planificando resultados,
reclutando conductas con y en el cuerpo
que a su vez reclutan causas materiales que
terminan produciendo situaciones vividas
afuera en la vida y adentro en el cuerpo,
por mas que intentamos evitar su existencia
“tapándonos la cabeza con la frazada”
para hacer de cuenta que “eso no está ahí”.

907

Roberto Lazar

© Copyright

INDICE

Como acceder al
Experiencias
de vida que
se BUSCAN
o se EVITAN

“en piloto
automático”

subpersonaje
saboteador

para poder revisionar
sus Creencias e Intenciones

BLOQUEOS
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La psique, en general, y cada Subpersonaje, en particular, tienen:
1) un componente cognitivo, 2) un componente emocional,
3) un componente somático y 4) un componente corporal.

INDICE

Cada pensamiento
que tenemos, sea
sobre el presente,
sobre el pasado
o sobre el futuro,
genera una
emoción correspondiente

(pequeña, mediana o grande)

Cada emoción que tenemos
genera a su vez un
estado somático “reflejo”
(algo que hacemos
EN el cuerpo, en los rubros
vaso motriz, inmunológico
secretor y endócrino)
Cada acción mental
puede también generar,
pero no necesariamente,
una acción CON el cuerpo

YO

YO

Acciones
mentales
en el

YO Cognitivo

CEREBRO

Acciones
físicas
EN y CON el

CUERPO

YO Emocional

YO Somático

(acciones EN el cuerpo)

YO Corporal

(acciones CON el cuerpo)

(algo que hacemos o decimos)
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La psique, en general, y cada Subpersonaje, en particular, tienen:
1) un componente cognitivo, 2) un componente emocional,
3) un componente somático y 4) un componente corporal.
La parte cognitiva de cada Subpersonaje (CREENCIAS) y la parte emocional de
cada Subpersonaje (INTENCION) conforman lo que en la BNI llamamos MENTE

YO

YO

YO

MENTE

Acciones
mentales
en el

YO Cognitivo

INDICE

(conductas mentales en
los circuitos cerebrales)

CUERPO

(conductas físicas
con y en el cuerpo)

CEREBRO

Acciones
físicas
EN y CON el

CUERPO

YO Emocional

YO Somático

(acciones EN el cuerpo)

YO Corporal

(acciones CON el cuerpo)

EL YO MAQUINA
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La psique, en general, y cada Subpersonaje, en particular, tienen:
1) un componente cognitivo, 2) un componente emocional,
3) un componente somático y 4) un componente corporal.
A su vez, cada uno de estos 4 componentes que forman a cada
Subpersonaje pueden tener partes conscientes y partes inconscientes
YO

INDICE

YO Cognitivo
YO Emocional

YO Somático

(acciones EN el cuerpo)

YO Corporal

(acciones CON el cuerpo)

YO MAQUINA
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El método cognitivo de la BNI es analizar por un lado una lista de recuerdos
dolorosos de la infancia que se le pide al consultante listar y traer por escrito a
la sesión, junto con una segunda lista con todos los “problemas” y situaciones
“dolorosas” que el consultante ha tenido en su vida adulta, siendo la tarea del
counsellor diagnosticador el descubrir los patrones en común, viendo así como
a partir de la primera lista, se han generado FALSAS CREENCIAS que llevaron
a INTENCIONES que han estado RECLUTANDO las situaciones “problemáticas”.

INDICE

Experiencias
de vida que
se BUSCAN
o se EVITAN

“en piloto
automático”
BLOQUEOS

YO MAQUINA
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El método cognitivo de la BNI es analizar por un lado una lista de recuerdos
dolorosos de la infancia que se le pide al consultante listar y traer por escrito a
la sesión, junto con una segunda lista con todos los “problemas” y situaciones
“dolorosas” que el consultante ha tenido en su vida adulta, siendo la tarea del
counsellor diagnosticador el descubrir los patrones en común, viendo así como
a partir de la primera lista, se han generado FALSAS CREENCIAS que llevaron
a INTENCIONES que han estado RECLUTANDO las situaciones “problemáticas”.

INDICE

YO MAQUINA

La “ganancia secundaria” del
subpersonaje que “busca” el problema
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El método cognitivo de la BNI es analizar por un lado una lista de recuerdos
dolorosos de la infancia que se le pide al consultante listar y traer por escrito a
la sesión, junto con una segunda lista con todos los “problemas” y situaciones
“dolorosas” que el consultante ha tenido en su vida adulta, siendo la tarea del
counsellor diagnosticador el descubrir los patrones en común, viendo así como
a partir de la primera lista, se han generado FALSAS CREENCIAS que llevaron
a INTENCIONES que han estado RECLUTANDO las situaciones “problemáticas”.

INDICE

El consultante viene harto
de que le esté pasando esto
YO MAQUINA
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El “ponele atención a lo que aparece aquí y ahora” referido a ideas (1) que
surjan y/o a emociones (2) o a sensaciones en el cuerpo (3), implica
ponerle el rayo de energía de la “atención” a esos componentes 1, 2 y 3
del subpersonaje “presente”, energía la cual puede lograr que esos
componentes pasen del umbral de la inconsciencia y se hagan conscientes,
siendo ese “el punto de entrada” para encontrar las Creencias y la Intención
del Subpersonaje “problemático” para luego pasar al paso del “reencuadre”.

1
INDICE

2

3

El consultante viene harto
de que le esté pasando esto
YO MAQUINA
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El FILTRO MENTAL es mucho mas eficiente para bloquear ideas (1) que
sentimientos (2) y síntomas somáticos (3). Por eso el método freudiano de
llegar al subpersonaje saboteador mediante la libre asociación de ideas tiende
a dar vueltas y vueltas sin llegar al meollo porque las defensas lo impiden.
Sin embargo el “ponele atención” a lo que aparece en tu cuerpo (3)
aquí y ahora permite que el subpersonaje reprimido, cargado de energía
(por la represión previa + atención actual) llegue al umbral de la conciencia.

1
INDICE

2

3

El consultante viene harto
de que le esté pasando esto
YO MAQUINA
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Una vez captado una parte del subpersonaje (2 o 3) en el dibujo de abajo,
debemos seguir ahondando en él (¿qué cree esa parte tuya sobre la vida?
¿qué busca? ¿a que le tiene miedo?” hasta llegar a que el consultante pueda
verbalizar las CREENCIAS y la INTENCION asociada al subpersonaje, y
descubrir así que con rapidez la lógica detrás de cómo esas creencias y
esa intención son coherentes con el tipo de “problemas” que le “han pasado”.
Revisionar esas creencias e intención libera al consultante de seguir ese rumbo

1
INDICE

2

3

El consultante viene harto
de que le esté pasando esto
YO MAQUINA
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INDICE

Las acciones compensatorias
y como usarlas como pistas para
encontrar al Subpersonaje “problema”
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El concepto de compensación requiere un
Significado Similar entre lo reprimido y la acción compensatoria

1
2
INDICE

Ejemplo: Un hombre se siente inadecuado sexualmente por su pene chico,
pero o no concientiza ese hecho (1), y/o no puede solucionarlo con
una acción eficaz (2). Se acumula energía en ese Subpersonaje que termina
drenando su energía (sentimiento de inferioridad de falta de PODER sexual),
por medio de conseguir gran PODER económico y/o político y/o de fama,
y eso a su vez lo puede hacer de manera “constructiva” o “no constructiva”.
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El concepto de compensación requiere un
Significado Similar entre lo reprimido y la acción compensatoria

1
*

2

INDICE

3

4

Si estamos ante un paciente o consultante que tiene problemas con acciones
del tipo 4, lo primero que debemos hacer, según el paradigma teleológico
de la BNI, es encontrar los SIGNIFICADOS BASICOS de las acciones de 4,
para así poder tener la pista de cual es el (*) que esta drenando en 4
su exceso de energía, para intentar llevar esa energía a 1, 2 o 3.
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El concepto de compensación requiere un
Significado Similar entre lo reprimido y la acción compensatoria

1
*

2

INDICE

3

4

Neutralizar al Subpersonaje “problema”,
requiere encontrar sus significados básicos,
(de donde viene, adonde va) que en lenguaje
psicológico implica encontrar sus CREENCIAS
(de donde viene) y su INTENCION (adonde va)

*
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INDICE

Aquí
y
ahora

Pasado

Presente

Futuro

Los distintos marcos teóricos
y sus énfasis diferentes en
el pasado, el presente, y el futuro.
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INDICE

El terapeuta teleológico busca entender el Significado/Sentido
de lo que le ha estado pasando al paciente a lo largo de la vida
En la HMQ-12 del
Tomo VI, vemos que
entender
el “significado”
de algo “X”,
es entender
su “sentido”
(en la flecha del tiempo)

1) poniendo a “X”
en el contexto
de causas “C”
(de donde viene),

y 2) de efectos “E”
(adonde va),

y 3) relacionando
a “X” con otros “Y”/ “Z”
que tengan
“significados en común”.

ENTENDER EL SIGNIFICADO
DE UNA EXPERIENCIA DE VIDA ES ENTENDER:
1) de donde viene (cuales subpersonajes generaron
conductas reclutadoras de esa experiencia)
2) adonde va (que buscan cada uno de los
subpersonajes que reclutaron esa experiencia,
cual es su respectiva “ganancia” y
3) que otras cosas están pasando o han pasado
en la vida de la persona que responden
o al mismo origen o al mismo objetivo buscado.
923

Así como la GESTALT se
centra en el aquí y ahora,
OTROS marcos teóricos
se centran
mas bien en el pasado o
mas bien en el futuro
(una aproximación a ello
sería la gráfica de la derecha).

La BNI como modelo
integrador de modelos
reconoce la utilidad de
tomar en cuenta
los 3 aspectos de la vida
psíquica: el análisis del
pasado, la elección de
futuro en base a valores
y el cerrar las asignaturas
pendientes con una vivencia
emocional en el presente.

Aquí
y
ahora

Pasado
“De donde viene”
como se originó.

Psico análisis

Presente

Gestalt
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INDICE

Los distintos marcos teóricos
y sus énfasis diferentes en pasado presente y futuro

Psicología
analítica

Futuro
“A donde va”,
cuales son
las intenciones
de cada
subpersonaje.

Psico síntesis
“A donde
quiero YO ir”

Psicología
arquetípica

Logo terapia

BNI
924

Si bien el concepto
“series psíquicas”
de FREUD implica
el concepto de
“adonde va” cierto
proceso mental de la
psique (consciente o no),
y si bien el análisis de los
“lapsus” y “actos fallidos”
puede ser considerado
como centrarse en el
presente, el psicoanálisis
de FREUD, en general
hace especial énfasis en
las etapas del desarrollo
y en como ciertas
fijaciones o bloqueos
durante esas etapas
generan DEFENSAS.

Aquí
y
ahora

Pasado
“De donde viene”
como se originó.

Psico análisis

Presente

Gestalt
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INDICE

Los distintos marcos teóricos
y sus énfasis diferentes en pasado presente y futuro

Psicología
analítica

Futuro
“A donde va”,
cuales son
las intenciones
de cada
subpersonaje.

Psico síntesis
“A donde
quiero YO ir”

Psicología
arquetípica

Logo terapia

BNI
925

Si bien JUNG se refiere
al futuro cuando habla
de “adonde quiere ir”
el SELF y su búsqueda
de autorrealización,
la psicoterapia jungiana
en la práctica comparte
con la freudiana
el análisis del pasado
del paciente, y en como
este se relaciona con
sus problemas actuales.
JUNG fue un precursor de
la psicología arquetípica
basada en los arquetipos
encarnados en la psique
ya en el momento del
nacimiento de una
persona y eso es algo
relacionado al “pasado”.

Aquí
y
ahora

Pasado
“De donde viene”
como se originó.

Psico análisis

Presente

Gestalt
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INDICE

Los distintos marcos teóricos
y sus énfasis diferentes en pasado presente y futuro

Psicología
analítica

Futuro
“A donde va”,
cuales son
las intenciones
de cada
subpersonaje.

Psico síntesis
“A donde
quiero YO ir”

Psicología
arquetípica

Logo terapia

BNI
926

ASSAGIOLI en cambio
orienta el marco teórico
de su psicología hacia
el futuro, hacia lo que
buscan cada uno de los
Subpersonajes, y como
hacer para unificar
criterios para lograr una
vida sin autosabotajes
VICTOR FRANKL
también orienta el
marco teórico de su
psicología hacia el futuro
centrándose en la
búsqueda de propósito
de la vida, el rumbo
que YO elijo usando
mi libre albedrío para
darle sentido a mi vida

Aquí
y
ahora

Pasado
“De donde viene”
como se originó.

Psico análisis

Presente

Gestalt
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INDICE

Los distintos marcos teóricos
y sus énfasis diferentes en pasado presente y futuro

Psicología
analítica

Futuro
“A donde va”,
cuales son
las intenciones
de cada
subpersonaje.

Psico síntesis
“A donde
quiero YO ir”

Psicología
arquetípica

Logo terapia

BNI
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INDICE

Los distintos marcos teóricos
y sus énfasis diferentes en pasado presente y futuro
En el análisis de
los “juegos”,
el Análisis Transaccional
incluye el análisis
de cómo se formó
el subpersonaje
(de donde viene)
y qué busca
(a donde va),
así como de que manera
se arregla el subpersonaje
para llegar a lo que busca
(o sea, el “cómo juega”
en el presente)

Nota: BERNE llama “juego” a la
actividad de 6 partes de la psique
(Padre Critico, Niño Rebelde, etc)
que buscan determinado desenlace
(saldo final) el cual considera que
es la ganancia del juego.
La BNI no tiene un tope al número
de Subpersonajes de una psique.

Aquí
y
ahora

Pasado

Presente

Futuro
“A donde va”,
cuales son
las intenciones
de cada
subpersonaje.

“De donde viene”
como se originó.

Análisis
Transaccional

BNI
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INDICE

Los distintos marcos teóricos
y sus énfasis diferentes en pasado presente y futuro
En el análisis de
los “juegos”,
el Análisis
laTransaccional
BNI
incluye el análisis
de cómo se formó
el subpersonaje
(de donde viene)
y qué busca
(a donde va),
así como de que manera
se arregla el subpersonaje
para llegar a lo que busca
(o sea, el “cómo juega”
en el presente)
La BNI describe a los mecanismos
RECLUTAR y FAQUIR
como formas que tiene cada
subpersonaje de reclutar a las
personas, circunstancias, etc
que le permiten conseguir eso
que busca (el “como juega”)

Aquí
y
ahora

Pasado

Presente

Futuro
“A donde va”,
cuales son
las intenciones
de cada
subpersonaje.

“De donde viene”
como se originó.

BNI
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PERCEPCION

INDICE

DATOS

La PERCEPCION vista como CONDUCTA
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La PERCEPCION vista como CONDUCTA
En la TNP llamamos conductas no solo a las acciones físicas musculares
sino a toda acción psíquica y a toda micro acción interna en el cuerpo.
Toda CONDUCTA es el resultado de una INTENCION
(inconsciente, consciente o genuinamente libre a partir del YO que ELIGE)

INDICE

La PERCEPCION es una
CONDUCTA de EVALUACION
a) La ATENCION es una conducta generada
por la INTENCION de atender ciertas cosas
y otras no, y de atender algunas mas que otras
b) La EVALUACION de las percepciones,
aceptando o rechazando las mismas
(no hay peor ciego que el que no quiere ver)
y asignándoles valores, en caso de aceptar
ver el dato, dentro de los rangos de las distintas
polaridades que existen, es otra CONDUCTA
que también depende de las INTENCIONES.

PERCEPCION

DATOS
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La PERCEPCION vista como CONDUCTA
En la TNP llamamos conductas no solo a las acciones físicas musculares
sino a toda acción psíquica y a toda micro acción interna en el cuerpo.
Toda CONDUCTA es el resultado de una INTENCION
(inconsciente, consciente o genuinamente libre a partir del YO que ELIGE)

INDICE

La percepción no es un acto pasivo
sino la construcción activa
de una experiencia,
construcción que se hace a partir de

PERCEPCION

1) el filtrado de algunos datos
2) la evaluación sesgada/deformada
de los datos que pasan el filtro perceptivo,
datos que se evalúan
según las creencias y las intenciones.

DATOS
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La PERCEPCION vista como CONDUCTA
En la TNP llamamos conductas no solo a las acciones físicas musculares
sino a toda acción psíquica y a toda micro acción interna en el cuerpo.
Toda CONDUCTA es el resultado de una INTENCION
(inconsciente, consciente o genuinamente libre a partir del YO que ELIGE)

INDICE

La percepción no es un acto pasivo
sino la construcción activa
de una experiencia,
construcción que se hace a partir de
1) el filtrado de algunos datos
2) la evaluación sesgada/deformada
de los datos que pasan el filtro perceptivo,
datos que se evalúan
según las creencias y las intenciones.

De un mismo evento,
cada subpersonaje
construye SU percepción
(filtrando y evaluando
sesgadamente para mantener
coherencia con sus propias
creencias y su intención)
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INDICE

Identificando

LAS DISTORSIONES COGNITIVAS
una de las herramientas que utilizan los Subpersonajes
para RECLUTAR las experiencias de vida por ellos buscadas.
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DISTORSION COGNITIVA

INDICE

una de las herramientas que utilizan los Subpersonajes
para RECLUTAR las experiencias de vida por ellos buscadas.
Mecanismo simplificador “todo o nada”
“si no es 100 es 0; si no es 0 es 100”
Consiste en meter todo pensamiento
en solo dos categorías: todo o nada.
Ejemplo: si algo no es perfecto (100)
entonces es horrible, malo, indeseable (0)
Y, a partir de ese razonamiento distorsionado,
luego se decide (intención) cierta conducta.
Ejemplo; una joven mujer en dieta cede a la tentación y come una cucharada
de helado y entonces, cayendo en el mecanismo 100/0 de distorsión cognitiva,
se dice a si misma (creencia): “he arruinado completamente mi dieta”
(o sea, si mi dieta no es ya 100, entonces es una dieta que llego a 0), por
lo cual decide (intención) comer de todo (conducta), con lo cual engorda.

Las DECODIFICACIONES SESGADAS
de la percepción de las interacciones con la persona reclutada
o de los eventos reclutados, nos permiten vivir la experiencia buscada.
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DISTORSION COGNITIVA

INDICE

una de las herramientas que utilizan los Subpersonajes
para RECLUTAR las experiencias de vida por ellos buscadas.
La GENERALIZACION del dato captado:
Consiste en sacar una conclusión general
a partir de unos pocos casos particulares
que en realidad no son ni de cerca suficientes
para hacer semejante generalización.
Se toma un simple evento, o un par de ellos,
y se arma a partir de ahí una creencia que
incluya palabras tipo “siempre”, “nunca”, “todos”.
Ejemplo: soy mujer y para justificar a mi padre que fue muy infiel, recluto,
inconscientemente, a un par de parejas infieles, y de ahí confirmo (mediante la
generalización ilógica) que todos los hombres son infieles, a partir de lo cual
decido aislarme de las relaciones, con lo cual termino viviendo sola o casi sola

Las DECODIFICACIONES SESGADAS
de la percepción de las interacciones con la persona reclutada
o de los eventos reclutados, nos permiten vivir la experiencia buscada.
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DISTORSION COGNITIVA

INDICE

una de las herramientas que utilizan los Subpersonajes
para RECLUTAR las experiencias de vida por ellos buscadas.
La GENERALIZACION del dato captado:
Consiste en sacar una conclusión general
a partir de unos pocos casos particulares
que en realidad no son ni de cerca suficientes
para hacer semejante generalización.
Se toma un simple evento, o un par de ellos,
y se arma a partir de ahí una creencia que
incluya palabras tipo “siempre”, “nunca”, “todos”.
Una de las consecuencias típicas
del mecanismo GENERALIZACION
es el ETIQUETADO ERRONEO
a las Personas o las Situaciones.

Por ejemplo de “fallé en X cosa”
saco la conclusión “soy un perdedor”

Las DECODIFICACIONES SESGADAS
de la percepción de las interacciones con la persona reclutada
o de los eventos reclutados, nos permiten vivir la experiencia buscada.
937
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DISTORSION COGNITIVA

INDICE

una de las herramientas que utilizan los Subpersonajes
para RECLUTAR las experiencias de vida por ellos buscadas.
El mecanismo “ZOOM IN”
que queda trancado allí:
Sacar conclusiones
a partir de hacer “zoom in”
en un simple detalle negativo
y quedarse en ese dato tiñendo así toda
la situación con la negatividad de ese dato.
Luego tomar decisiones en base a eso.

Ejemplo: usted recibe muchos comentarios positivos respecto a una
presentación que hizo a un grupo, una charla o una conferencia pero una
de las personas hace un comentario critico negativo sobre usted. Usted queda
enfocado en ese comentario negativo y se enfrasca en un loop mental que lo
termina llevando a decidir no dar mas charlas o conferencias por miedo a fracasar.

Las DECODIFICACIONES SESGADAS
de la percepción de las interacciones con la persona reclutada
o de los eventos reclutados, nos permiten vivir la experiencia buscada.
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DISTORSION COGNITIVA

INDICE

una de las herramientas que utilizan los Subpersonajes
para RECLUTAR las experiencias de vida por ellos buscadas.
El mecanismo del
FILTRADO SELECTIVO:
Sacar conclusiones a partir de un
filtrado selectivo de la información
Una forma de distorsión cognitiva es
enfocarse solo en lo negativo
y filtrar la percepción de los factores
positivos como si no tuvieran importancia.
O viceversa,
enfocarse solo en lo positivo
y filtrar la percepción de los factores
negativos como si no tuvieran importancia.
Las DECODIFICACIONES SESGADAS
de la percepción de las interacciones con la persona reclutada
o de los eventos reclutados, nos permiten vivir la experiencia buscada.
939
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DISTORSION COGNITIVA

INDICE

una de las herramientas que utilizan los Subpersonajes
para RECLUTAR las experiencias de vida por ellos buscadas.
Confundir
FANTASIAS con INTUICIONES
Sacar conclusiones
sin contrastar esas conclusiones
con los hechos de la realidad
que le den lógica a la conclusión tomada.
MAGNIFICAR y MINIMIZAR
Sacar conclusiones
magnificando o minimizando
un dato de la realidad
a proporciones tales
que se distorsiona totalmente la situación.
Las DECODIFICACIONES SESGADAS
de la percepción de las interacciones con la persona reclutada
o de los eventos reclutados, nos permiten vivir la experiencia buscada.
940
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una de las herramientas que utilizan los Subpersonajes
para RECLUTAR las experiencias de vida por ellos buscadas.
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CONSTRUIR LA REALIDAD
A PARTIR DE LAS EMOCIONES
Sacar conclusiones
construyendo la realidad
a partir de la emoción que se siente

(sin chequear luego la lógica de la conclusión)

Ejemplos:

1) a) me aterroriza viajar en avión
b) por lo cual seguramente
viajar en avión es muy peligroso
2) a) me siento enojada con XXX
b) por lo cual seguramente XXX
me debe haber tratado mal

En el trastorno limite
de la personalidad

esta es una forma usual de
distorsión de la realidad,
pero es genuinamente
un trastorno por déficit
(o sea, hay un chip neuronal
deficiente en su funcionar,
que en este caso es un EGO
frágil ante cualquier stress)
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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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Dime que has hecho/hablado/soñado/somatizado y te diré cual
subpersonaje has expresado (y sus necesidades insatisfechas)
HABLAR
HACER
TERAPIAS
EXPRESIVAS

INDICE

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 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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Dime que has hecho/hablado/soñado/somatizado y te diré cual
subpersonaje has expresado (y sus necesidades insatisfechas)
HABLAR
HACER
TERAPIAS
EXPRESIVAS

INDICE

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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Dime que has hecho/hablado/soñado/somatizado y te diré cual
subpersonaje has expresado (y sus necesidades insatisfechas)
En la BNI se busca
lo que ha dicho y hecho
el consultante como
“patrón repetido”
a lo largo de su vida.

HABLAR
HACER
TERAPIAS
EXPRESIVAS

INDICE

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
No es que el concepto “libre asociación del paciente” no sea importante en la BNI.
Pero las defensas del paciente, dice la BNI se encargan de que la libre asociación
muchas veces esquive los puntos REALMENTE importantes que apuntan hacia
el SUBPERSONAJE saboteador que es necesario IDENTIFICAR y DESTRANCAR.
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Simplemente hazlo
(“JUST DO IT”)
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Algo importante que todo consultante debe tomar en cuenta a
la hora de materializar sus objetivos en la vida: JUST DO IT.
HABLAR
HACER
TERAPIAS
EXPRESIVAS

INDICE

SOÑAR
SOMATIZAR

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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Aprender a entrenar la mirada hacia
“adonde va” y “adonde puede ir”
nuestro consultante (o nosotros mismos)
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Dos formas diferentes de “mirar”: 1) Donde está
2) Que “potencial” tiene de hacer algo cuando y en que otro lugar
(tanto mas sabemos de una cosa menos sabemos de la otra)
El principio de complementariedad
de la física moderna dice que de una partícula
1) o sabemos exactamente donde está

INDICE

pero entonces no sabemos
cuando va a llegar a algún otro punto

(no saber su velocidad implica no saber
su dirección y la cantidad de espacio recorrido
por unidad de tiempo, o sea, no saber cuando
llegará a algún otro punto que nos interese)

ni que capacidad de generar una acción tendrá
al llegar ahí, o sea no sabemos su “potencial”
(o sea su capacidad de generar
efectos concretos en el mundo sensible)

2) o sabemos con exactitud su “potencial”

(o sea sabemos en que dirección y a que velocidad
se mueve y por lo cuando va a llegar a determinado
punto y que potencial de acción tendría al llegar allí)

pero entonces lo que no sabemos es donde está
en ese momento en que hacemos la pregunta.

Dónde
está

Adonde
podría ir
y que
podría
llegar
a
hacer
allí

(el
“potencial”
de acción
que tiene)
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Dos formas diferentes de “mirar”: 1) Donde está
2) Que “potencial” tiene de hacer algo cuando y en que otro lugar
(tanto mas sabemos de una cosa menos sabemos de la otra)
El principio de complementariedad
El concepto “así arriba como abajo”, implica
que las reglas que se aplican al Universo en
general, se aplican también a cada cosa/ser
en particular que existe en el Universo.
Y efectivamente, podemos encontrar
el principio de complementariedad
en la forma de observar la vida de alguien.
La mejor forma de resumir este concepto
es como lo hizo Liza Minelli en un espectáculo
(seguramente podrá conseguir el video en Internet)

en que en determinado momento Liza
hace un homenaje a su padre Vincent Minelli,
y dice algo así como que
de su madre saco el REALISMO (donde está)
y de su padre sacó el aprender a
VER, en cada situación, LOS POTENCIALES
a los que podría llegar a partir de donde está.

Dónde
está

Adonde
podría ir
y que
podría
llegar
a
hacer
allí

(el
“potencial”
de acción
que tiene)
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Dos formas diferentes de “mirar”: 1) Donde está
2) Que “potencial” tiene de hacer algo cuando y en que otro lugar
(tanto mas sabemos de una cosa menos sabemos de la otra)
El principio de complementariedad
El concepto
“así arriba
abajo”,
implica
Todos podemos
tenercomo
ambas
actitudes,
quelalas
quebien
se aplican
al Universo
dereglas
identificar
donde está
alguien, en
ygeneral
la de enfocarnos
potenciales
del futuro.
se aplicaen
a sus
cada
cosa en particular
existe
en menos
el Universo.
Tanto masque
hacemos
una,
hacemos la otra.
Y efectivamente, podemos encontrar
el principio de complementariedad
en la forma de observar la vida de alguien.
La mejor forma de resumir este concepto
es como lo hizo Liza Minelli en un espectáculo
(seguramente podrá conseguir el video en Internet)

en que en determinado momento Liza
hace un homenaje a su padre Vincent Minelli,
y dice algo así como que
de su madre saco el REALISMO (donde está)
y de su padre sacó el aprender a
VER, en cada situación, LOS POTENCIALES
a los que podría llegar a partir de donde está.

Dónde
está

Adonde
podría ir
y que
podría
llegar
a
hacer
allí

(el
“potencial”
de acción
que tiene)
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Dos formas diferentes de “mirar”: 1) Donde está
2) Que “potencial” tiene de hacer algo cuando y en que otro lugar
(tanto mas sabemos de una cosa menos sabemos de la otra)
El principio de complementariedad
El concepto
“así arriba
abajo”,
implica
Todos podemos
tenercomo
ambas
actitudes,
quelalas
quebien
se aplican
al Universo
dereglas
identificar
donde está
alguien, en
ygeneral
la de enfocarnos
potenciales
del futuro.
se aplicaen
a sus
cada
cosa en particular
existe
en menos
el Universo.
Tanto masque
hacemos
una,
hacemos la otra.
Y efectivamente, podemos encontrar
el principio de complementariedad
en la forma de observar la vida de alguien.

La BNI coincide con la forma que tiene
el Psicoanálisis de resaltar el PASADO
para lograr entender bien el presente,
y entiende la importancia que le da la Gestalt
y otras ramas de la psicoterapia al PRESENTE
(que es el único momento en que
podemos destrancar a los subpersonajes
disfuncionales del paciente/consultante)
pero AGREGA la importancia de enfocarse
en el FUTURO (en ADONDE VA con sus
conductas actuales, y en los potenciales de la
esencia de ESA persona y su autorrealización)

Dónde
está

Adonde
podría ir
y que
podría
llegar
a
hacer
allí

(el
“potencial”
de acción
que tiene)
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El concepto de la BNI sobre
psicoterapias eficientes,
resalta a las SESIONES
TRANSFORMADORAS
que requieren una mirada
atenta hacia “ADONDE VA”
y “ADONDE PODRIA IR”.

INDICE

La BNI acepta la forma que tiene
el Psicoanálisis de resaltar el PASADO
para lograr entender bien el presente,
y entiende la importancia que le da la Gestalt
y otras ramas de la psicoterapia al PRESENTE
(que es el único momento en que
podemos destrancar a los subpersonajes
disfuncionales del paciente/consultante)
pero AGREGA la importancia de enfocarse
en el FUTURO (en ADONDE VA con sus
conductas actuales, y en los potenciales de la
esencia de ESA persona y su autorrealización)

Captar a mirar así requiere de
“creer en” y “aprender a usar a”
la propia capacidad de INTUICION

Dónde
está

Adonde
podría ir
y que
podría
llegar
a
hacer
allí

(el
“potencial”
de acción
que tiene)
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El sanador herido …
¿puede sanar a otro?
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El sanador herido … ¿puede sanar a otro?

¿Cuál puede ser la motivación para que alguien
elija como ocupación profesional dedicarse a
vaciar pozos sépticos, a limpiar cañerías sucias
o a trabajar como barrendero en las calles?
Tendemos a imaginarnos que las personas
que trabajan en estas cosas jamás las elegirían
si pudiesen realmente, por una paga similar,
hacer trabajos mas “agradables”.
Las personas que trabajan en estas
ocupaciones en general no las eligen
por el placer de trabajar en ellas sino
por descarte, porque no pueden lograr
trabajos en otras ocupaciones que
les paguen lo mismo que ganan
en esas ocupaciones “desagradables”.
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El sanador herido … ¿puede sanar a otro?
Ocuparse de órganos infectados, enfermos,
de sangre que mana de heridas, de cuerpos
destrozados por accidentes, del dolor,
de la muerte, de informarle a una persona que su
ser querido es incurable o de que se acaba de
morir, y otras ocupaciones standard de muchos
médicos, a su vez, cuando uno las analiza desde
una óptica objetiva, no seria algo
que una persona “normal” elegiría, porque
TAMBIEN son ocupaciones desagradables.
Al igual que en los oficios anteriores, debe haber
una cierta motivación para que se dediquen a esto.
Lo de servir al prójimo mejorándole la calidad de
vida es válido para el limpia retretes también:
¿que seria de la humanidad sin el servicio de los
que limpian la mierda de los retretes y las cañerías?
¿Cual es la REAL motivación detrás del terapeuta
para dedicarse a un oficio “objetivamente” feo?
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El sanador herido … ¿puede sanar a otro?
La respuesta la encontramos analizando a
quienes eligieron los propios médicos como
SIMBOLO del MEJOR TIPO DE MEDICO posible:
CHIRON, el sanador herido.
Chiron adolecía de una enfermedad incurable
y la expresión de su dolor, la forma de sacar presión
de su dolor (ex – presion) seria algo así como
“no me podré curar a mí mismo, (o a mi padre,
o a mi madre), pero AL MENOS puedo curar a otros
que sufren lo que sufro yo (o sufrió papá o mamá)
Si el sufrimiento es el combustible que eleva
la nave del crecimiento personal, sufrir una herida
psicológica propia de la que uno no sabe como
curarse puede proveer combustible ilimitado
para impulsar la nave del SER TERAPEUTA.
¿Cual es la REAL motivación detrás del terapeuta
para dedicarse a un oficio “objetivamente” feo?
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El sanador herido … ¿puede sanar a otro?
SIN EMBARGO, debemos estar en guarda con
el tema de reclutar “malas noticias” en el
“televisor” de la percepción diaria de la vida,
para que, comparando con esos datos,
el problema que lo aqueja a uno parezca menor.
(ejemplo: el caso de una mujer cuya niña interior
sufría porque no podía terminar de digerir como era
posible que su papá hubiese sido TAN infiel y hubiese
podido hacer sufrir tanto a su mamá y a si misma
cuando niña y que entonces inconscientemente
buscaba relacionarse con hombres infieles para poder
decirse “todos los hombres son infieles,
así que mi papá no es malo,
¿que culpa tiene él de haber nacido hombre”?)
Esta “parte de la psique” (Subpersonaje) que busca
sentirse menos mal con el propio problema”,
reclutando “malas noticias” (mi paciente está
peor que yo), cuando no es conscientizado,
trabaja en CONTRA de la eficiencia terapéutica
porque esa parte NO DESEA la sanación del paciente
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El sanador herido … ¿puede sanar a otro?

Experiencias
de vida que
se BUSCAN
o se EVITAN

INDICE

Asignaturas
Pendientes

“en piloto
automático”

Los “subpersonajes heridos” (ver Tomo I:
ELIJO, LUEGO SOY) que surgen de ciertos traumas
psicológicos, generan “asignaturas pendientes”
(muchas veces no conscientes) que nos llevan por
la vida en búsqueda de determinadas experiencias,
sin que seamos conscientes de cómo esos
Subpersonajes nos manejan como si estuviésemos
hipnotizados (o sea que como
todo
hipnotizado luego vamos y racionalizamos
una
explicación de por qué hacemos lo que hacemos).
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Experiencias
de vida que
se BUSCAN
o se EVITAN

INDICE

Asignaturas
Pendientes

“en piloto
automático”

Este es uno de los factores que convierten
a un terapeuta en un terapeuta con GANAS de curar:
su compulsión a la repetición de querer sanar a OTRO,
porque no pudo sanarse a si mismo (o a su papá/mamá).
Es una de las pruebas de las complejidades de la vida
en que lo que es malo para uno (la herida incurable del
terapeuta) es bueno para otro (el paciente que se
beneficia de la compulsión del terapeuta a sanar
a los demás, como expresión, ex-presión,
de su asignatura pendiente). Pero …
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Experiencias
de vida que
se BUSCAN
o se EVITAN

INDICE

Asignaturas
Pendientes

“en piloto
automático”

… este TAMBIEN es uno de los Subpersonajes del
terapeuta que ha pasado por un sufrimiento,
el que no quiere ser el UNICO al que le pase eso, el que
inconscientemente siente que “mal de muchos consuelo
de …”, el que se BENEFICIA viendo que a otros TAMBIEN
les pasa lo que le pasa a él (o a su mamá o a su papá)
y que tiene toda la motivación para lograr que su
paciente NO SE CURE, porque de lo contrario tiene que
enfrentarse a la difícil pregunta de “porque él se puede
curar y yo (o mamá o papá) no supimos como hacerlo
(“que? ¿me estás hablando mal de mi mamá”?)
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El sanador herido … ¿puede sanar a otro?

Experiencias
de vida que
se BUSCAN
o se EVITAN

INDICE

Asignaturas
Pendientes

“en piloto
automático”

“El médico solamente se siente bien en la medida
que el paciente se siente mal” dice Groesbeck en
su libro “La imagen arquetípica del curador herido”.
En la Bio-Neuro-Intención diríamos:
“un Subpersonaje del terapeuta se siente bien
en la medida de que el paciente le siga presentando las
malas noticias que el terapeuta necesita para sentirse
menos mal con su propio problema no solucionado”.
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Experiencias
de vida que
se BUSCAN
o se EVITAN

INDICE

Asignaturas
Pendientes

“en piloto
automático”

Independientemente de cómo lo fraseemos,
el concepto es claro:
si no se pasa este subpersonaje a la conciencia,
una parte del terapeuta manipulará
las intervenciones terapéuticas bajo
la INTENCION de NO SANAR.
Los mecanismo utilizados por este subpersonaje son:
1) El bloqueo de la propia creatividad terapéutica
2) las invitaciones telepáticas al paciente de hacerle el “favor”
de no curarse (“dale, no seas malo, haceme la gauchada”)
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Experiencias
de vida que
se BUSCAN
o se EVITAN

INDICE

Asignaturas
Pendientes

“en piloto
automático”

Entonces, ¿Qué hace a un buen y eficiente terapeuta?
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El sanador herido … ¿puede sanar a otro?
El tipo de terapeuta más eficiente
a la hora de sanar es:
1) El que efectivamente es un sanador herido,
pero ha pasado a la conciencia su motivación
a sanar a otros para no tener que confrontar
su propio problema, pasando de la compulsión
a la repetición (que es siempre inconsciente)
a un propósito consciente de “darle significado”
(sentido) al sufrimiento pasado por el mismo
(o por su papá o por su mamá),
enseñando lo ya aprendido y aprendiendo
JUNTO con el paciente lo que quede por aprender
2) El que pasó a la conciencia al
subpersonaje que “busca malas noticias
para sentirse menos mal con su problema”
y con eso le quita a ese subpersonaje
su poder de manipulación desde la inconsciencia.
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El sanador herido … ¿puede sanar a otro?
Resumiendo:
Para que el paciente pueda sanar,
debe activar a su “médico interior”,
y el primer paso para ello es querer hacerlo.

INDICE

Pero el paciente no se sentirá alentado a hacerlo
mientras el terapeuta no asuma su propio
“paciente interior”.
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El sanador herido … ¿puede sanar a otro?
El terapeuta ideal es el que tuvo un problema
similar al que trae el paciente y pudo sanarlo.
No leyó del problema en libros sino que
lo vivió y experienció directamente.
Sabe lo que es estar ahí.
Sabe lo difícil de salir de ahí.
Y también sabe que se puede salir y
se lo está transmitiendo en banda ancha
de inconsciente a inconsciente.
(no intenta sanar a OTRO para relacionarse
con su propia enfermedad a una distancia segura,
sin hacerse cargo, porque sabe lo difícil que es
sanar a alguien si de inconsciente a inconsciente le
transmitimos “yo no pude superar MI problema”)
Su actitud, en tanto terapeuta, es
“mostrarle al otro la parte del camino
de sanación de su propia enfermedad
que ya aprendió a transitar” y de
“aprender juntos como transitar el resto”.
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El sanador herido … ¿puede sanar a otro?
… le hacemos luego de
adultos lo mismo a otras
personas … y/o

Cuando hemos sido
fuertemente heridos
por nuestros padres
en nuestra niñez …

… reclutamos a otros para
que nos hagan lo mismo
a nosotros … y/o

… ayudamos a otros con
similares heridas a sanar
utilizando la sabiduría que
desarrollamos al curarnos
de dichas heridas.
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El sanador herido … ¿puede sanar a otro?

Cuando hemos sido
fuertemente heridos
por nuestros padres
en nuestra niñez …

… le hacemos luego de
adultos lo mismo a otras
personas … y/o

A veces se lo
hacemos a
nuestros propios
hijos o cónyuges

… reclutamos a otros para
que nos hagan lo mismo
a nosotros … y/o

A veces el “otro”
reclutado para que
nos haga “eso”
es nuestro
propio cuerpo
(y entonces surge
la enfermedad)

… ayudamos a otros con
similares heridas a sanar
utilizando la sabiduría que
desarrollamos al curarnos
de dichas heridas.
Para toda herida existe un antídoto constructivo pero
encontrarlo requiere re-significar la experiencia vivida,
transformando la herida en un aprendizaje que podemos enseñar
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El sanador herido … ¿puede sanar a otro?

Cuando hemos sido
fuertemente heridos
por nuestros padres
en nuestra niñez …

… le hacemos luego de
adultos lo mismo a otras
personas … y/o

A veces se lo
hacemos a
nuestros propios
hijos o cónyuges

… reclutamos a otros para
que nos hagan lo mismo
a nosotros … y/o

A veces el “otro”
reclutado para que
nos haga “eso”
es nuestro
propio cuerpo
(y entonces surge
la enfermedad)

… ayudamos a otros con
similares heridas a sanar
utilizando la sabiduría que
desarrollamos al curarnos
de dichas heridas.
Para toda herida existe un antídoto constructivo pero
encontrarlo requiere re-significar la experiencia vivida,
transformando la herida en un aprendizaje que podemos enseñar
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El sanador herido … ¿puede sanar a otro?

Cuando hemos sido
fuertemente heridos
por nuestros padres
en nuestra niñez …

Este es el tipo ideal de terapeuta,
el que ha tenido un problema similar
al del paciente y que supo salir
de esa situación y que le puede
mostrar el camino al paciente
“habiendo estado ahí, el mismo”

… ayudamos a otros con
similares heridas a sanar
utilizando la sabiduría que
desarrollamos al curarnos
de dichas heridas.
Para toda herida existe un antídoto constructivo pero
encontrarlo requiere re-significar la experiencia vivida,
transformando la herida en un aprendizaje que podemos enseñar
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El sanador herido … ¿puede sanar a otro?

Cuando hemos sido
fuertemente heridos
por nuestros padres
en nuestra niñez …

Esta es la forma ideal en que un paciente puede
resignificar positivamente el sufrimiento pasado;
viéndolo como el peaje necesario para poder
“dejar su huella” positiva en la vida a través
de saber como ayudar a otros a vivir mejor,
lo que no podría haber logrado sin haber
pasado por el sufrimiento que tuvo en su niñez.

… ayudamos a otros con
similares heridas a sanar
utilizando la sabiduría que
desarrollamos al curarnos
de dichas heridas.
Para toda herida existe un antídoto constructivo pero
encontrarlo requiere re-significar la experiencia vivida,
transformando la herida en un aprendizaje que podemos enseñar
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El sanador herido … ¿puede sanar a otro?
¿Puede un terapeuta ayudar
a sus pacientes si el mismo
no supo como solucionar
SUS problemas en la vida,
SUS compulsiones a la repetición,
SUS autosabotajes?
SI.
PERO CON SALVEDADES.
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El sanador herido …
¿puede sanar a otro? SI, pero.
Un sanador herido
1) puede ser un excelente “diagnosta”
Para ser un excelente diagnosta:

INDICE

1) hay que tener un talento especial,
con el cual se nace (o no) de saber encontrar
lo esencial, como opuesto a lo accesorio.
(buscamos específicamente los PILARES del
edificio de la disfuncionalidad del consultante)

2) hay que tener una gran intuición
con la cual se nace pero también se entrena.
3) pero además hay que haber leído
y aprendido mucho, mucho, mucho,
no solo sobre psicología en general
y BNI en particular, sino sobre mitología,
antropología, sociología, espiritualidad,
religiones, medicina, o sea, sobre todo lo que
está relacionado al hombre, la vida y el universo.

Tener una herida
psíquica de la que
todavía uno no se pudo
“curar”, no impide
todo esto, sino que
al contrario, puede
ser un acicate para
dedicarse con mayor
ahínco al estudio,
con la esperanza de
poder un día encontrar
la llave de su curación.
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El sanador herido …
¿puede sanar a otro? SI, pero.
Un sanador herido
2) puede ser un excelente
“inoculador de antídotos”

INDICE

El inoculador de antídotos debe tener dos talentos:
a) saber encontrar los MENSAJES-ANTIDOTO.
b) saber como hacer para
introducirlos en el sistema mental del paciente.
De la misma manera que un excelente abogado puede convencer al jurado tanto
de encontrar al acusado culpable o de encontrarlo inocente, según este trabajando
de uno otro lado del mostrador, el inoculador de antídotos debe tener el talento de
encontrar, en tiempo real, ahí, en el diálogo, la imagen sanadora adecuada,
la frase adecuada, el retruque adecuado como para no solo contrarrestar las
defensas naturales del paciente que teme cambiar, sino para darle todo el
contenido emocional a su argumentación como para lograr que el jurado
(el paciente) termine “incorporando” la IDEA ANTIDOTO.
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El sanador herido …
¿puede sanar a otro? SI, pero.
Un sanador herido
2) puede ser un excelente
“inoculador de antídotos”

INDICE

El inoculador de antídotos debe tener dos talentos:
a) saber encontrar los MENSAJES-ANTIDOTO.
b) saber como hacer para
introducirlos en el sistema mental del paciente.

Tener una herida psíquica de la que todavía no se pudo “curar”,
tampoco le impide a una persona la excelencia en estas dos
habilidades sino que al contrario,
lo que uno enseña con mas pasión,
es lo que mas necesita uno aprender para la propia vida.
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El sanador herido …
¿puede sanar a otro? SI, pero.
Un sanador herido
3) En cuanto a ser el que acompaña
el largo proceso posterior que requiere
SALIR del problema, y no solo ENTENDERLO
el sanador herido tiene factores
a favor y en contra en cuanto
a poder ayudar al paciente
en la etapa de aplicar lo aprendido
para liberarse de sus bloqueos/malos hábitos
Punto en CONTRA:
telepáticamente el sanador herido
está dando continuamente el mensaje:
“mirá que yo no pude hacerlo, así que fácil no es”.
Lo cual puede minar la confianza en si mismo del
paciente o quitarle permiso para superar a su
terapeuta, no sea cosa que su terapeuta se enoje
por ser el paciente mejor y mas capaz que el.
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El sanador herido …
¿puede sanar a otro? SI, pero.
Un sanador herido
3) En cuanto a ser el que acompaña
el largo proceso posterior que requiere
SALIR del problema, y no solo ENTENDERLO
el sanador herido tiene factores
a favor y en contra en cuanto
a poder ayudar al paciente
en la etapa de aplicar lo aprendido
para liberarse de sus bloqueos/malos hábitos
Punto a FAVOR:
telepáticamente el sanador herido
está dando continuamente el mensaje:

“yo no pude liberarme del todo pero te
ayudaré a que tu lo hagas mejor que yo,
y me harás sentir orgulloso
de haberte ayudado en el proceso”
978
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Cuanto hay

de libre albedrío,
cuanto de programación,
y cuanto de GENETICO

en nuestra conducta
(CON Y EN el cuerpo)
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Lo genético versus lo psicológico
como causa de las enfermedades
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GENES

Causas
GENETICAS

Causas
MATERIALES

Problema
Enfermedad

Creencias e
Intenciones

Virus,
bacterias,
dopamina,
cortisol,
accidentes,
desgaste.

Causas
PSICOLOGICAS
SOCIALES
ESPIRITUALES
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Lo genético versus lo psicológico
como causa de las enfermedades
EL YO QUE
ELIGE y las
INTENCIONES
conscientes
Los
Subpersonaje
s y sus
INTENCIONES
inconscientes

¿%?

¿%?

ADN

ENFERMEDADES

¿En cuanto influye lo genético y en cuanto lo psicológico
en las enfermedades que le suceden al ser humano?
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Lo genético versus lo psicológico
como causa de las enfermedades
EL YO QUE
ELIGE y las
INTENCIONES
conscientes
Los
Subpersonaje
s y sus
INTENCIONES
inconscientes

¿%?

¿%?

ADN

ENFERMEDADES

El paradigma de la Bio-Neuro-Intención basada en
El Modelo “Q” presentando en el Tomo VI: Ingeniería del Alma
en su aplicación a lo que hacemos EN el cuerpo
(Psicomedicina Teleológica), es que
si queremos entender porque nos pasan las cosas que nos pasan,
(enfermedades, en este caso, o, cuando lo vemos por la positiva,
cuando queremos entender por qué a algunas personas tienen tan buena salud …)
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Lo genético versus lo psicológico
como causa de las enfermedades
EL YO QUE
ELIGE y las
INTENCIONES
conscientes
Los
Subpersonaje
s y sus
INTENCIONES
inconscientes

¿%?

¿%?

ADN

ENFERMEDADES

… debemos ir mas allá de lo genético, lo cual explica solo UNA PARTE
de porque nos pasan las cosas que nos pasan.
La OTRA PARTE sobre porque nos pasan las cosas que nos pasan
tiene que ver con las INTENCIONES (la mayoría de ellas inconscientes)
que influye tanto en nuestros planes inconscientes que RECLUTAN a las causas
médicas de la enfermedad, y que reclutan a los accidentes
(el equivalente a considerar el tema de las INTENCIONES como causa complementaria
en las enfermedades es considerar a las INTENCIONES como causas complementarias
en los accidentes; no porque los genes y la buena o mala suerte no intervengan,
sino porque las INTENCIONES expresan o no los genes “defectuosos”
y promueven o no la buena suerte según vemos en la hipótesis PRO
sobre la influencia de las expectativas e intenciones en la buena y la mala suerte)
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EL YO QUE
ELIGE
INTENCIONES
inconscientes
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%

%
ADN

ENFERMEDADES
Lo GENETICO
tiene clara incidencia
en las enfermedades
que desarrollamos y
en los problemas de
la vida que nos
traemos por nuestro
carácter, etc.

Pero salvo las
excepciones que
confirman la regla,
lo genético no
marca más que
el 20-40%
como CAUSAS
en la mayoría
de los casos.
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como causa de las enfermedades
EL YO QUE
ELIGE
INTENCIONES
inconscientes
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LO GENETICO explica
solo UNA PARTE de
“por qué nos pasan las
cosas que nos pasan”.
La OTRA PARTE sobre
porque nos pasan las
cosas que nos pasan
tiene que ver con
1) las INTENCIONES
(la mayoría de ellas
inconscientes) y
2) con el buen o mal
funcionamiento
del YO que ELIGE

%

%
ADN

ENFERMEDADES
En los estudios que se
hacen en gemelos
monocigóticos,
se encuentra que la
correlación que ellos
demuestran en las
enfermedades que
padecen, es
MAYOR de lo que
se encuentra en la
población en general.

Pero la correlación
que se encuentra no
es del 95-99% sino
del 20-40% en la
mayoría de los casos.
986

Roberto Lazar

© Copyright

INDICE

Lo genético versus lo psicológico
como causa de las enfermedades
La PSICOMEDICINA TELEOLOGICA no es pues una alternativa a
la MEDICINA TRADICIONAL, sino un poderoso complemento,
que además de combatir el deterioro del órgano con medicinas y
procedimientos quirúrgicos, identifica al subpersonaje saboteante
que gana con la enfermedad, y así quita la quinta columna que
estaba fomentando la enfermedad desde el inconsciente del paciente
LO GENETICO explica
solo UNA PARTE de
“por qué nos pasan las
cosas que nos pasan”.
La OTRA PARTE sobre
porque nos pasan las
cosas que nos pasan
tiene que ver con
1) las INTENCIONES
(la mayoría de ellas
inconscientes) y
2) con el buen o mal
funcionamiento
del YO que ELIGE

ENFERMEDAD

del paciente

Esfuerzo terapéutico
del equipo médico

El subpersonaje
inconsciente
que BUSCA la
enfermedad

987

Roberto Lazar

© Copyright

INDICE

Lo genético versus lo psicológico
como causa de los PROBLEMAS en LA VIDA
Todo lo que hemos dicho sobre el tema enfermedades podemos
decirlo sobre “lo que nos pasa en la vida en general”
Si bien parte de nuestro destino, en tanto lecciones a aprender y talentos a
desarrollar, esta ya jugado en el momento de nacer (a través de los genes
y de los supbersonajes arquetipicos), la “mano de cartas” con las que
nacemos se puede jugar muy bien, bien, mediocremente o muy mal.
LO GENETICO explica
solo UNA PARTE de
“por qué nos pasan las
cosas que nos pasan”.
La OTRA PARTE sobre
porque nos pasan las
cosas que nos pasan
tiene que ver con
1) las INTENCIONES
(la mayoría de ellas
inconscientes) y
2) con el buen o mal
funcionamiento
del YO que ELIGE

PROBLEMA

del paciente

Las partes
“constructivas”
de nuestro YO

El subpersonaje
inconsciente
que BUSCA
el problema
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Lo genético versus lo psicológico
como causa de los PROBLEMAS en LA VIDA
Muchos de los problemas que “nos pasan” en realidad no “nos pasan” sino
que “nos lo hacemos pasar”. La Psicoterapia Teleológica busca identificar
al subpersonaje interno que pensaba que estaba “ganando” algo con el
problema, y descubriendo sus creencias e intenciones, negociar con el
quitando la quinta columna que estaba fomentando los “problemas”
actuando tras bambalinas sin control desde el inconsciente del paciente
LO GENETICO explica
solo UNA PARTE de
“por qué nos pasan las
cosas que nos pasan”.
La OTRA PARTE sobre
porque nos pasan las
cosas que nos pasan
tiene que ver con
1) las INTENCIONES
(la mayoría de ellas
inconscientes) y
2) con el buen o mal
funcionamiento
del YO que ELIGE

PROBLEMA

del paciente

Las partes
“constructivas”
de nuestro YO

El subpersonaje
inconsciente
que BUSCA
el problema
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1) Posibilidades,
2) Probabilidades

3) Potencialidades
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Posibilidades, Probabilidades y Potencialidades
Es fundamental para la BNI tener bien claro
el tema de la posibilidades y las probabilidades.
Y a su vez diferenciarlas de la potencialidades.
Empecemos aclarando la diferencia
entre posibilidades y probabilidades.
Es POSIBLE que usted se muera antes
de terminar de leer la siguiente frase a esta.
Pero es muy poco PROBABLE.
Chequeando, chequeando, ¿está usted ahí?
¿Vio? Se dio lo que era mas probable;
que usted NO se muriese en los siguientes
instantes; era posible pero muy poco probable.
Por otra parte: es imposible que usted se
transforme en un león durante los próximos
segundos. Ahí no necesito chequear; se que
es imposible; algo es IMPOSIBLE solo
cuando su probabilidad de ocurrir es cero cerito.
Ciertas cosas pueden ser imposibles,
otras posibles pero muy poco probables y
otras cosas posibles y además, muy probables.

1) Decimos que
algo es posible
si su grado de probabilidad
es mayor que cero.
2) Decimos que
algo es imposible
cuando su grado de
probabilidad es cero.
3) Dentro de las
cosas/eventos posibles
hay muchos
grados diferentes
de probabilidad,
que van desde la muy
pequeña probabilidad a
una altísima probabilidad.
4) Decimos que
algo pasará con certeza,
cuando la probabilidad
de que ocurra es
100 por ciento.
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I) Algo puede ser posible pero muy poco probable.
II) Algo puede ser muy probable pero aún así eso
no implica que necesariamente tenga que ocurrir
(y vivir con sabiduría implica poder cuantificar al menos
intuitivamente cual es la probabilidad en que se de o no)

INDICE

III) Ahora vayamos al punto de
las potencialidades o potenciales de algo.
En cada instante podemos poner “pausa”
(al menos como experimento mental,
dado que la vida no tiene un botón de pausa)
y ponernos a examinar (analíticamente o
intuitivamente) todos los posibles caminos
que va a poder tomar ese objeto, ser o evento
que estamos considerando, y calcular
(otra vez analítica o intuitivamente)
cuales son sus posibles destinos futuros
a partir de la condición presente,
y cuales las probabilidades de que
ocurra cada uno de esos caminos/destinos.

1) Decimos que
algo es posible
si su grado de probabilidad
es mayor que cero.
2) Decimos que
algo es imposible
cuando su grado de
probabilidad es cero.
3) Dentro de las
cosas/eventos posibles
hay muchos
grados diferentes
de probabilidad,
que van desde la muy
pequeña probabilidad a
una altísima probabilidad.
4) Decimos que
algo pasará con certeza,
cuando la probabilidad
de que ocurra es
100 por ciento.
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Una vez escuché un chiste sobre un tipo que se
sube a la azotea de un edificio de cien pisos y se
tira para abajo, y mientras va cayendo a la altura
del piso 23 le dice a alguien que justo está en la
ventana por donde pasa: “por ahora todo bien”.

INDICE
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Posibilidades, Probabilidades y Potencialidades
Una vez escuché un chiste sobre un tipo que se
sube a la azotea de un edificio de cien pisos y se
tira para abajo, y mientras va cayendo a la altura
del piso 23 le dice a alguien que justo está en la
ventana por donde pasa: “por ahora todo bien”.
La parte “chistosa” de esto es justamente
lo surrealista e ilógico de la situación.
Y lo rompe-lógica de la situación surge justamente
porque la mente sabe analizar los “potenciales”
1) desde el punto de vista de
la situación aquí y ahora
efectivamente “por ahora está todo bien”
2) Pero desde el punto de vista
del potencial de la situación
“todo NO está bien”
porque en un par de segundos mas,
ese hombre quedará o muerto (lo maaaas probable)
o muy dañado (posible pero poco probable).

El humor esta en
gran parte basado en
el mismo contexto que
el “koan” budista,
proponerle a la mente
lógica del ego algo que
NO tiene lógica posible,
con lo que se “rompe”
el manejo usual que hace
el ego de la mente y en
esa fisura es que surge el
placer relacionado a salir
del funcionamiento tipo
“partícula”, separado y
distinto del resto y en
guardia frente a las
agresiones potenciales
del no-yo y se cae en el
funcionamiento “onda” en
que yo soy mas que mi ego
y parte del grupo al que
pertenezco, lo cual se
siente como placentero
(ver capítulo “Humor” en
el Tomo VI de esta serie)
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Posibilidades, Probabilidades y Potencialidades
La Psicología Teleológica hace hincapié en el
“ADONDE VAS” (titulo del quinto tomo de esta
serie que trata sobre la psicoterapia teleológica)
Centrarse en el análisis (racional o intuitivo) del
“adonde vas”, es centrarse en los potenciales de
la situación, en las propensidades de la situación,
viendo cuales futuros son los mas probables a partir
de la situación presente (situación que como parte
de su definición incluye entender bien el pasado de
esa persona, el “de donde viene” porque el principio
de inercia implica que lo que ha estado pasando
hasta ahora es probable que siga repitiéndose)
O sea, cuando vemos algo lo podemos
ver con dos miradas bien diferentes:
1) “donde está aquí y ahora” y
2) “adonde va”, lo cual en general incluye
múltiples opciones y con cuales probabilidades
diferentes para cada una de esas “potencialidades”
995

Roberto Lazar

© Copyright

INDICE

Posibilidades, Probabilidades y Potencialidades

Es ahí donde la Física Quántica
tiene algo muy interesante para aportarle
a la psicología y que la BNI la recoge
dentro de su paradigma
y consiste en lo siguiente:
Las dos miradas de abajo 1) y 2)
que son ambas necesarias para realmente entender
al paciente o consultante que tenemos delante,

son tales que cuanto mas nos centramos
en una de ellas, más se nos escapa la otra.

En lenguaje de
la física quántica:
cuanto mas queremos
determinar con exactitud
1) donde está la partícula,
“la posición”,
menos claro tendremos
2) su “momento = m.v”,
que equivale,
para un objeto, a su
potencial, o sea, a
a cuales acciones
podría generar con
la masa “m” que tiene,
la dirección en que viene,
y la velocidad “v” que
tiene en ese momento.

O sea, cuando vemos algo lo podemos
ver con dos miradas bien diferentes:
1) “donde está aquí y ahora” y
2) “adonde va”, lo cual en general incluye
múltiples opciones y con cuales probabilidades
diferentes para cada una de esas “potencialidades”
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Es ahí donde la Física Quántica
tiene algo muy interesante para aportarle
a la psicología y que la BNI la recoge
dentro de su paradigma
y consiste en lo siguiente:
Las dos miradas de abajo 1) y 2)
que son ambas necesarias para realmente entender
al paciente o consultante que tenemos delante,

son tales que cuanto mas nos centramos
en una de ellas, más se nos escapa la otra.
O sea, cuando vemos algo lo podemos
ver con dos miradas bien diferentes:
1) “donde está aquí y ahora” y
2) “adonde va”, lo cual en general incluye
múltiples opciones y con cuales probabilidades
diferentes para cada una de esas “potencialidades”

¿Cual es la implicancia
de esto a la practica
psicoterapéutica?
Es que aunque parezca
“raro”, cuanto mas nos
fijamos en el presente
de un paciente
(la Biblia de la Gestalt)
mas nos perdemos
los potenciales de ese
paciente, y se supone,
dice la BNI, que el
objetivo de la terapia
es liberar al paciente
de sus traumas y
compulsiones para
que tenga la libertad
de transformarse en
el árbol cuya semilla
nació para ser,
o sea, en cumplir
SUS POTENCIALES.
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Posibilidades, Probabilidades y Potencialidades
Antes que los gestálticos que están leyendo esto se
enojen y me traten como un hereje, les recuerdo que en
el Tomo II resalto
CANTIDAD
de puntos
en común que
Es ahí la
donde
la Física
Quántica
existen entre la Gestalt y la BNI; el “aquí y ahora” es
tiene algo muy interesante para aportarle
considerado como muy importante en la BNI para ciertos
a PERO,
la psicología
y que
la recoge
aspectos,
agrega la
BNI, la
esBNI
conveniente
ADEMAS,
dentro
de
su
paradigma
tomar en cuenta el punto que resaltamos aquí, que PERLS
no incluyó en su
práctica por
no siguiente:
saber de física quántica.
y consiste
en lo

Las dos miradas de abajo 1) y 2)
que son ambas necesarias para realmente entender
al paciente o consultante que tenemos delante,

son tales que cuanto mas nos centramos
en una de ellas, más se nos escapa la otra.
O sea, cuando vemos algo lo podemos
ver con dos miradas bien diferentes:
1) “donde está aquí y ahora” y
2) “adonde va”, lo cual en general incluye
múltiples opciones y con cuales probabilidades
diferentes para cada una de esas “potencialidades”

¿Cual es la implicancia
de esto a la practica
psicoterapéutica?
Es que aunque parezca
“raro”, cuanto mas nos
fijamos en el presente
de un paciente
(la Biblia de la Gestalt)
mas nos perdemos
los potenciales de ese
paciente, y se supone,
dice la BNI, que el
objetivo de la terapia
es liberar al paciente
de sus traumas y
compulsiones para
que tenga la libertad
de transformarse en
el árbol cuya semilla
nació para ser,
o sea, en cumplir
SUS POTENCIALES.
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El título de este Tomo 5 es ¿ADONDE VAS?
apunta a resaltar lo teleológico de la vida.
Siempre estamos yendo a alguna parte,
y muchas veces no sabemos a cual
objetivo estamos apuntando llegar
porque la intención de llegar allí
es la intención de uno de nuestros
subpersonajes inconscientes que
manipulan nuestra conducta
por detrás de bambalinas
para conseguir el objetivo deseado,
reclutando
a lo que se va a constituir en
causas materiales
de un proceso que diez segundos
después o veinte años después,
va a resultar,
PROBABILISTICAMENTE HABLANDO
en determinado hecho, que va a generar,
cree el subpersonaje, una “ganancia”.
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1) Los genes
que
nos tocaron
INDICE

Y además:
2) El ambiente familiar, 3) la época,
4) el país de nacimiento y 5) otras
circunstancias de nuestras vidas.

1, 2, 3, 4 y 5 inciden sin ninguna
duda, en como nos va en la vida,
cargando los dados del azar y de
las probabilidades de que terminemos
teniendo ciertos problemas en la vida
y/o enfermedades adentro en el cuerpo.

Las ELECCIONES

que uno toma en la vida

Pero esto también
carga (y mucho) los dados de
nuestras probabilidades futuras.
Y esto lo decidimos …
… ¡nosotros!!!
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Posibilidades, Probabilidades y Potencialidades
Al final del Tomo I de esta serie
hablábamos sobre la importancia en
razonar siempre sobre probabilidades
Decíamos que no hay nada
ni 100 por ciento seguro
ni 0 por ciento seguro,
todo existe en
una gama de probabilidades intermedias.

Razonar bien
es razonar
sobre probabilidades
y no sobre posibilidades.
Cada vez que decidimos
tomar la conducta C,
lo que hacemos es
cambiar la probabilidad
de que vaya a ocurrir
un evento E
de la probabilidad X%
que había antes de
mi conducta C
a la probabilidad Y %
que hay ahora que
he llevado a cabo
la conducta C.
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Antes de actuar aquí con la conducta C,
la probabilidad de que ocurriera
el Evento futuro E era de X %.
Luego de la conducta C, la probabilidad
de llegar al evento futuro E cambio a Y%.

INDICE

evento futuro E
(Prob = X %)
(Prob = Y %)

Aquí realizamos
la CONDUCTA “C”

Venimos
de aquí

Razonar bien
es razonar
sobre probabilidades
y no sobre posibilidades.
Cada vez que decidimos
tomar la conducta C,
lo que hacemos es
cambiar la probabilidad
de que vaya a ocurrir
un evento E
de la probabilidad X%
que había antes de
mi conducta C
a la probabilidad Y %
que hay ahora que
he llevado a cabo
la conducta C.
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Antes de actuar aquí con la conducta C,
la probabilidad de que ocurriera
el Evento futuro E era de X %.
Luego de la conducta C, la probabilidad
de llegar al evento futuro E cambio a Y%.

INDICE

evento futuro E
(Prob = X %)
(Prob = Y %)

Aquí realizamos
la CONDUCTA “C”

Venimos
de aquí

Razonar bien
es razonar
sobre probabilidades
y no sobre posibilidades.
Todo se trata siempre
de “probabilidades”:

cuando tomamos
la CONDUCTA “C”
lo que cambia es
la PROBABILIDAD
de que vaya a ocurrir
el evento futuro E.
Cambia …
I) desde la probabilidad X%
que existía antes de llevarse
a cabo la CONDUCTA “C”, a
II) la nueva probabilidad Y %
que tiene el evento E,
ahora que se ha llevado
a cabo la CONDUCTA “C”.
1003

Roberto Lazar

© Copyright

Posibilidades, Probabilidades y Potencialidades
Pero hay mas sobre este tema:
antes de actuar aquí con la conducta C,
supongamos que el futuro mas probable
entre todas las posibilidades fuese (!),
y la probabilidad de ocurrir fuese H %

Razonar bien
es razonar
sobre probabilidades
y no sobre posibilidades.

INDICE

(!) = FMP = Futuro Mas Probable con Probabilidad H %
(*) = Nuevo Futuro Mas Probable
con probabilidad K % de que ocurra.
Aquí realizamos
la CONDUCTA “C”

Venimos
de aquí

Luego de generar la CONDUCTA “C”,
no solo que la probabilidad de ese evento (!)
cambia de H a otro porcentaje, como vimos
en la placa anterior, sino que incluso puede haber
cambiado su status de “evento futuro mas probable”,
y ahora el nuevo futuro mas probable es el evento (*)
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Posibilidades, Probabilidades y Potencialidades
La pregunta relevante no es tanto
si algo garantiza o no tal resultado
(casi todo ES posible, nada es 100% garantido)

INDICE

sino cuan probable es que ocurra o no
cada uno de los potenciales futuros
dependiendo de
si elijo ahora una conducta u otra

Razonar bien
es razonar
sobre probabilidades
y no sobre posibilidades.
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La vida es
como un juego de “bridge”
La pregunta relevante no es tanto
si algo garantiza o no tal resultado
(casi todo ES posible, nada es 100% garantido)

INDICE

sino cuan probable es que ocurra o no
cada uno de los potenciales futuros
dependiendo de
si elijo ahora una conducta u otra

La vida es como el juego
de cartas llamado “bridge”
en el que quien
gana el campeonato es
el que mas puntos logra
sacar con las cartas
con las que tiene que jugar
(y el resto de los competidores
juega con el mismo “grupo de
cartas”; se pueden perder todas las
partidas, si uno juega con malas
cartas, pero ganar el campeonato
porque uno le saco mas jugo
a esas cartas que los demás).

Las cartas con las que
empezamos la partida
de la vida son los genes,
la familia que nos tocó,
la época que nos tocó, etc.
Las elecciones son
como jugamos la partida.
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La vida es
como un juego de “bridge”
La pregunta relevante no es tanto
si algo garantiza o no tal resultado
(casi todo ES posible, nada es 100% garantido)

INDICE

sino cuan probable es que ocurra o no
cada uno de los potenciales futuros
dependiendo de
si elijo ahora una conducta u otra

Empezamos la vida adulta
con determinado “seteo”
de probabilidades, que
dependen de genes, familia,
circunstancias, etc, etc.
Pero luego cada Subpersonaje
genera CONDUCTAS
que cambian
las PROBABILIDADES de
los posibles eventos futuros
(favoreciendo con sus conductas
las probabilidades de que suceda
lo buscado por el subpersonaje,
sea buscado en consciencia o no)
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INDICE

Recién vimos que cada Subpersonaje
busca generar aquellas CONDUCTAS
que cambien las PROBABILIDADES de
ocurrencia de los posibles eventos futuros
(favoreciendo con sus conductas
las probabilidades de que suceda
lo buscado por el subpersonaje,
sea buscado en consciencia o no)

Mejorando las PROBABILIDADES

I) Tanto mas entrenado tenemos
a nuestro YO OBSERVADOR
para captar estas intenciones
y manipulaciones de conducta
y II) tanto mas entrenada
tenemos a la voluntad de nuestro
YO que ELIGE con libre albedrío,
y III) mas claro tenemos
los VALORES que
elegimos para nuestra vida,
usando dicho libre albedrío
IV) mas en control estaremos
de generar conductas que
maximicen las probabilidades
de ocurrencia de aquello que
mas nos importa (según nuestros
valores y sentido de propósito)
Y eso es TODO lo que
el ser humano puede
lograr con sus conductas:
cambiar PROBABILIDADES.
Y no es poca cosa.
1008
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Mejorando las PROBABILIDADES

SUBPERSONAJES
INDICE

CONDUCTAS
Lo que nos
termina “pasando”
afuera en la vida
y adentro en el cuerpo

I) Tanto mas entrenado tenemos
a nuestro YO OBSERVADOR
para captar estas intenciones
y manipulaciones de conducta
y II) tanto mas entrenada
tenemos a la voluntad de nuestro
YO que ELIGE con libre albedrío,
y III) mas claro tenemos
los VALORES que
elegimos para nuestra vida,
usando dicho libre albedrío
IV) mas en control estaremos
de generar conductas que
maximicen las probabilidades
de ocurrencia de aquello que
mas nos importa (según nuestros
valores y sentido de propósito)
Y eso es TODO lo que
el ser humano puede
lograr con sus conductas:
cambiar PROBABILIDADES.
Y no es poca cosa.
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Mejorando las PROBABILIDADES

SUBPERSONAJES
INDICE

CONDUCTAS
Lo que nos
termina “pasando”
afuera en la vida
y adentro en el cuerpo

Lo que
hacemos
CON y EN
el cuerpo

I) Tanto mas entrenado tenemos
a nuestro YO OBSERVADOR
para captar estas intenciones
y manipulaciones de conducta
y II) tanto mas entrenada
tenemos a la voluntad de nuestro
YO que ELIGE con libre albedrío,
y III) mas claro tenemos
los VALORES que
elegimos para nuestra vida,
usando dicho libre albedrío
IV) mas en control estaremos
de generar conductas que
maximicen las probabilidades
de ocurrencia de aquello que
mas nos importa (según nuestros
valores y sentido de propósito)
Y eso es TODO lo que
el ser humano puede
lograr con sus conductas:
cambiar PROBABILIDADES.
Y no es poca cosa.
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Mejorando las PROBABILIDADES

SUBPERSONAJES
INDICE

CONDUCTAS
Lo que nos
termina “pasando”
afuera en la vida
y adentro en el cuerpo

Lo que
hacemos
CON y EN
el cuerpo

Íbamos hacia aquí
(Prob = X %)
Aquí realizamos
la CONDUCTA “C”

(Prob = Y %)

I) Tanto mas entrenado tenemos
a nuestro YO OBSERVADOR
para captar estas intenciones
y manipulaciones de conducta
y II) tanto mas entrenada
tenemos a la voluntad de nuestro
YO que ELIGE con libre albedrío,
y III) mas claro tenemos
los VALORES que
elegimos para nuestra vida,
usando dicho libre albedrío
IV) mas en control estaremos
de generar conductas que
maximicen las probabilidades
de ocurrencia de aquello que
mas nos importa (según nuestros
valores y sentido de propósito)
Y eso es TODO lo que
el ser humano puede
lograr con sus conductas:
cambiar PROBABILIDADES.
Y no es poca cosa.

Venimos de aquí
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La parte de esto que se materializa
en la práctica en nuestra vida
(el FENOTIPO)

… ¡también depende en parte de
nosotros y nuestras elecciones!!!
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CONSCIENTIZAR algo es una forma de CONDUCTA
Una parte del
inconsciente colectivo
conforma nuestro
inconsciente personal,
y a su vez
una parte de nuestro
inconsciente personal
pasa a
la consciencia

INCONSCIENTE
COLECTIVO
Inconsciente
Personal
Consciente
Personal

La proporción de nuestro inconsciente que pasa a la consciencia
depende de nuestras CREENCIAS (¿cuan importante creemos que es conocer
nuestro inconsciente?) las cuales generan nuestras INTENCIONES
(¿hemos decidido que vale la pena dedicar esfuerzo a eso y nos mantenemos
en esa decisión? ¿hemos decidido pagar los distintos precios que esto implica?)
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CONSCIENTIZAR algo es una forma de CONDUCTA
En la BNI
llamamos
CONDUCTA
a todas las acciones
que hacemos
CON y EN el cuerpo,
las cuales dependen
de las CREENCIAS
y las INTENCIONES
de los
Subpersonajes
que forman la mente

INCONSCIENTE
COLECTIVO
Inconsciente
Personal
Consciente
Personal

La proporción de nuestro inconsciente que pasa a la consciencia
depende de nuestras CREENCIAS (¿cuan importante creemos que es conocer
nuestro inconsciente?) las cuales generan nuestras INTENCIONES
(¿hemos decidido que vale la pena dedicar esfuerzo a eso y nos mantenemos
en esa decisión? ¿hemos decidido pagar los distintos precios que esto implica?)
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CONSCIENTIZAR algo es una forma de CONDUCTA
Tanto menos
cosas pasamos
a la conciencia
tanto mas
nuestra vida
queda
manipulada
por las creencias
y las intenciones
de nuestros
subpersonajes
inconscientes.

INCONSCIENTE
COLECTIVO
Inconsciente
Personal
Consciente
Personal

La proporción de nuestro inconsciente que pasa a la consciencia
depende de nuestras CREENCIAS (¿cuan importante creemos que es conocer
nuestro inconsciente?) las cuales generan nuestras INTENCIONES
(¿hemos decidido que vale la pena dedicar esfuerzo a eso y nos mantenemos
en esa decisión? ¿hemos decidido pagar los distintos precios que esto implica?)
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Expresar genes en nuestra vida (FENOTIPO)
puede TAMBIEN ser visto como una forma de CONDUCTA
Una parte del
GENOMA COLECTIVO
conforma nuestro
GENOTIPO PERSONAL
y a su vez
una parte de nuestro
GENOTIPO PERSONAL
se expresa
como FENOTIPO

GENOMA
COLECTIVO
GENOTIPO
PERSONAL
Fenotipo
Personal

Si el GENOMA HUMANO es la biblioteca universal de genes que definen
al ser humano, el GENOTIPO PERSONAL es el libro específico donde
cada página equivale a uno de los genes del banco genético personal, y
el FENOTIPO equivale a las páginas de ese libro que terminamos leyendo
(las proteínas que terminamos formando a partir de aquellos genes de nuestro
genotipo que usamos para codificar proteínas) en cada época de nuestra vida.
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Expresar genes en nuestra vida (FENOTIPO)
puede TAMBIEN ser visto como una forma de CONDUCTA
Por ejemplo LOS JUDIOS decidieron colectivamente
hace dos mil quinientos años, o sea
dos mil años antes que el resto de la población mundial,
1) que era importante que cada persona
aprendiera a leer (la Torá, básicamente, en esa época)
2) que era importante aprender a imaginarse
la dimensión espiritual sin imágenes antropomórficas
“no harás imágenes de mi, Dios”
Como resultado de esta INTENCION y de estas CREENCIAS,
si bien el genotipo del judío no cambia mucho respecto
del genotipo del no judío, el fenotipo del judío
(los genes expresados dentro del “potencial” del genotipo)
es tal que su inteligencia abstracta es mucho mayor que
la del promedio (lo cual se refleja en los PREMIOS NOBEL)

GENOMA
COLECTIVO
GENOTIPO
PERSONAL
Fenotipo
Personal

La proporción de nuestro genotipo que pasa al fenotipo
depende de nuestras CREENCIAS (¿cuan importante creemos que es
ser de tal o cual manera?) las cuales generan nuestras INTENCIONES
(¿hemos decidido que vale la pena dedicar esfuerzo a eso y nos mantenemos
en esa decisión? ¿hemos decidido pagar los distintos precios que esto implica?)
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Expresar genes en nuestra vida (FENOTIPO)
puede TAMBIEN ser visto como una forma de CONDUCTA
El “ten cuidado con lo que deseas”
(o sea, con lo que CREES que
sería bueno ser/tener en la vida)

GENOMA
COLECTIVO

“porque te será concedido”

INDICE

se aplica también a cuales genes
leemos del genotipo disponible y
expresamos en forma de proteínas,
etc, por lo cual para la BNI
el FENOTIPO es una CONDUCTA,
(una acción que depende de
Creencias e Intenciones).

GENOTIPO
PERSONAL
Fenotipo
Personal

Cada gen “leído”
desde el GENOTIPO
sintetiza una proteína.

La proporción de nuestro genotipo que pasa al fenotipo
depende de nuestras CREENCIAS (¿cuan importante creemos que es
ser de tal o cual manera?) las cuales generan nuestras INTENCIONES
(¿hemos decidido que vale la pena dedicar esfuerzo a eso y nos mantenemos
en esa decisión? ¿hemos decidido pagar los distintos precios que esto implica?)
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Expresar genes en nuestra vida (FENOTIPO)
puede TAMBIEN ser visto como una forma de CONDUCTA
El “ten cuidado con lo que deseas”
(o sea, con lo que CREES que
sería bueno ser/tener en la vida)

GENOMA
COLECTIVO

“porque te será concedido”

INDICE

se aplica también a cuales genes
leemos del genotipo disponible y
expresamos en forma de proteínas,
etc, por lo cual para la BNI
el FENOTIPO es una CONDUCTA,
(una acción que depende de
Creencias e Intenciones).

GENOTIPO
PERSONAL
Fenotipo
Personal

Cada gen “leído”
desde el GENOTIPO
sintetiza una proteína.

Las leyes 1 y 2 de la BNI dicen que
1) “toda CONDUCTA es el producto de la INTENCION
de un Subersonaje (su objetivo a lograr)”
y 2) que “toda intención se deriva de determinadas CREENCIAS”.
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Expresar genes en nuestra vida (FENOTIPO)
puede TAMBIEN ser visto como una forma de CONDUCTA
El “ten cuidado con lo que deseas”
(o sea, con lo que CREES que
sería bueno ser/tener en la vida)

GENOMA
COLECTIVO

“porque te será concedido”

INDICE

se aplica también a cuales genes
leemos del genotipo disponible y
expresamos en forma de proteínas,
etc, por lo cual para la BNI
el FENOTIPO es una CONDUCTA,
(una acción que depende de
Creencias e Intenciones).

GENOTIPO
PERSONAL
Fenotipo
Personal

Cada gen “leído”
desde el GENOTIPO
sintetiza una proteína.

Así como nuestros pensamientos y pensamientos son “conducta”
(microacciones neuronales en que se “largan” neurotransmisores)

EL FENOTIPO EXPRESADO es una CONDUCTA
que como tal obedece a las CREENCIAS e INTENCIONES de la persona.
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Expresar genes en nuestra vida (FENOTIPO)
puede TAMBIEN ser visto como una forma de CONDUCTA
El “ten cuidado con lo que deseas”
(o sea, con lo que CREES que
sería bueno ser/tener en la vida)

GENOMA
COLECTIVO

“porque te será concedido”

INDICE

se aplica también a cuales genes
leemos del genotipo disponible y
expresamos en forma de proteínas,
etc, por lo cual para la BNI
el FENOTIPO es una CONDUCTA,
(una acción que depende de
Creencias e Intenciones).

GENOTIPO
PERSONAL
Fenotipo
Personal

Cada gen “leído”
desde el GENOTIPO
sintetiza una proteína.

La fórmula usual es
En la BNI la fórmula es:

FENOTIPO = GENOTIPO + AMBIENTE
FENOTIPO = GENOTIPO + AMBIENTE +

+ CREENCIAS e INTENCIONES + LIBRE ALBEDRIO
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Las Creencias e Intenciones de los Subpersonajes
expresan determinado Fenotipo a partir del Genotipo “natal”
Gregg Braden en www.greggbraden.com relata el siguiente experimento:

INDICE

GENOMA

GENOTIPO

FENOTIPO
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Las Creencias e Intenciones de los Subpersonajes
expresan determinado Fenotipo a partir del Genotipo “natal”
Gregg Braden en www.greggbraden.com relata el siguiente experimento:
1) Se recogió una muestra de leucocitos
(células sanguíneas blancas)
de un número de donantes.
2) Estas muestras se colocaron en una habitación
equipadas con un equipo de medición de los
cambios eléctricos.
3) Los donantes eran colocados en una habitación
y sometidos a “estímulos emocionales” consistentes
en video clips que generaban fuertes emociones.
El ADN era colocado en un lugar diferente al de
su donante respectivo, pero en el mismo edificio,
y ambos, donante y su ADN eran monitoreados.
Y lo que se descubrió fue esto:

Cuando el donante mostraba sus altos y bajos emocionales
(medidos en ondas eléctricas), el ADN, separado de el,
expresó RESPUESTAS AL MISMO TIEMPO.
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Las Creencias e Intenciones de los Subpersonajes
expresan determinado Fenotipo a partir del Genotipo “natal”
No hubo lapsos y tiempo de retraso de transmisión
(hasta algo que viaja tan rápido como la velocidad
de la luz requiere un tiempo para viajar una distancia);

INDICE

los altos y bajos del ADN separado de la persona
COINCIDERON EXACTAMENTE con los altos y bajos
de la emoción de la persona de cuyo ADN se trataba.
Los militares (que fueron los que llevaron a cabo
este experimento) querían saber cuan lejos podían
separar al donante de su ADN con este efecto.
Pararon de hacer pruebas al llegar a una
separación de 80 kms entre el ADN y su donante
y continuaron teniendo el MISMO resultado.

80 km

Simultaneo y sin retraso de transmisión.

Cuando el donante mostraba sus altos y bajos emocionales
(medidos en ondas eléctricas), el ADN, separado de el,
expresó RESPUESTAS AL MISMO TIEMPO.
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Las Creencias e Intenciones de los Subpersonajes
expresan determinado Fenotipo a partir del Genotipo “natal”

INDICE

80 km

Cuando el donante mostraba sus altos y bajos
emocionales (medidos en ondas eléctricas),
EL ADN, separado de él,
EXPRESÓ RESPUESTAS AL MISMO TIEMPO.

Los
pensamientos y emociones
(circuitos neuronales
activados)
cambian el
funcionamiento del ADN
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Las Creencias e Intenciones de los Subpersonajes
expresan determinado Fenotipo a partir del Genotipo “natal”
Este experimento apunta a que el efecto
FAQUIR (ver ELIJO, LUEGO SOY) no solo
implica que los Subpersonajes
que
conforman nuestro piloto automático
son capaces de generar micro acciones
secretoras y vasomotrices que cambian
el funcionamiento inmuno neuro endocrino
sino que hasta
el fenotipo expresado
(o sea cual parte del ADN sea la que
termine codificando proteínas que
terminan gobernando el funcionamiento
de los órganos del cuerpo)
depende, entre otras cosas,
de nuestros pensamientos y emociones,
conscientes e inconscientes

Los
pensamientos y emociones
(circuitos neuronales
activados)
cambian el
funcionamiento del ADN

(las cuales a su vez dependen del manejo
que el YO que ELIGE haga de la programación
del software de los Subpersonajes).
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Las Creencias e Intenciones de los Subpersonajes
expresan determinado Fenotipo a partir del Genotipo “natal”
Por una parte por el experimento mencionado
sabemos que los pensamientos y emociones
influyen directamente sobre el ADN.
Por otra parte sabemos que
los pensamientos y emociones
dependen tanto de
1) el ambiente y los eventos
como de
2) el cristal con el que se miran
(las creencias en nuestro software).

Los Subpersonajes, cada cual con sus respectivas
creencias, sacan cada cual su decodificación de los
eventos vividos, generando
cada uno
determinados pensamientos y emociones
que se relacionan con la forma como creen
que el evento afecta a su OBJETIVO o META.

Para la BNI,
EL FENOTIPO
EXPRESADO
es una forma de
CONDUCTA
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Las Creencias e Intenciones de los Subpersonajes
expresan determinado Fenotipo a partir del Genotipo “natal”
La fórmula usualmente aceptada es
FENOTIPO = GENOTIPO + AMBIENTE
Pero en la BNI se hace hincapié no solo
en los eventos que nos rodean (ambiente)
sino en las decodificaciones
que hacemos de ellos;
un mismo evento puede ser decodificado
de manera distinta por personas distintas y
dentro de una misma persona, cada
subpersonaje tiene SU forma de decodificar.
Tanto la fórmula base como el concepto
ampliado apuntan a un mismo fenómeno:
la posibilidad de influir
en el fenotipo expresado
según los pensamientos y sentimientos,
los cuales dependen fundamentalmente
de las Creencias y las Intenciones y de cómo
el YO que ELIGE actúa para reprogramar
(bien o mal) el software de dichas creencias.

Para la BNI,
EL FENOTIPO
EXPRESADO
es una forma de
CONDUCTA
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Las Creencias e Intenciones de los Subpersonajes
expresan determinado Fenotipo a partir del Genotipo “natal”
La fórmula usualmente aceptada es
FENOTIPO = GENOTIPO + AMBIENTE
Pero
la BNI
se hace se
hincapié
solo
En en
la BNI
la fórmula
amplíano
así:
en los eventos que nos rodean (ambiente)
FENOTIPO
= GENOTIPO
+ AMBIENTE +
sino en
las decodificaciones
que hacemos
de ellos;
CREENCIAS
e INTENCIONES
un mismo
puede ser decodificado
deevento
los Subpersonajes
+
de manera distinta por personas distintas y
LIBRE
ALBEDRIO
reprograma
software
dentro
de unaque
misma
persona,elcada
cerebral según
VALORES
y PROPOSITO.
subpersonaje
tiene
SU forma
de decodificar.
Tanto la fórmula base como el concepto
ampliado apuntan a un mismo fenómeno:
la posibilidad de influir
en el fenotipo expresado
según los pensamientos y sentimientos,
los cuales dependen fundamentalmente
de las Creencias y las Intenciones y de cómo
el YO que ELIGE actúa para reprogramar
(bien o mal) el software de dichas creencias.

Para la BNI,
EL FENOTIPO
EXPRESADO
es una forma de
CONDUCTA
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El daño generado al
“etiquetar” a un paciente o a un hijo.
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Las EXPECTATIVAS de la persona A sobre la persona B
EMPUJAN desde adentro a B a ser como A espera que B sea.
Desde chicos nos acostumbramos a que
si “el otro significativo” (mamá, papá)
nos acepta y está contento con lo que hacemos
(o sea si hacemos lo que espera de nosotros
que hagamos), nos va mejor que si nos
oponemos a lo que el otro espera de nosotros.
De grandes algo de eso nos queda
y tenemos una tendencia a buscar
aceptación de los demás.
Por lo cual el captar telepáticamente
lo que otro/s espera/n de nosotros (lo cual
en general se hace de manera inconsciente y por lo
tanto sin “filtro”) trae como consecuencia esto:

La expectativa del otro funciona como una
manipulación interna que nos empuja a una conducta
y una forma de ser que encaje con las expectativas.
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Las EXPECTATIVAS de la persona A sobre la persona B
EMPUJAN desde adentro a B a ser como A espera que B sea.
Cuando proyectamos nuestras expectativas
en otras persona, eso no implica que
el otro sea tal como lo imaginamos ser,
y por lo tanto nosotros LO INVITAMOS
a ser EXACTAMENTE como lo imaginamos
porque de lo contrario, si descubrimos que
no es como pensamos que es, eso nos haría
dudar de nuestras percepciones y nos
haría sentir “faltos de mapas de la realidad”

1er paso:

A pone en B
determinadas expectativas
2do paso:

A sabe que si descubre
que B no es como cree que es
eso le generaría un problema
por “pérdida de
mapas de la realidad”
(si me equivoqué en una cosa
que percibo, pensaría A, capaz
que estoy loco y nada de lo que
percibo es cierto… auxilio!!!)
3er paso:

A le pide a B telepáticamente
“dale no seas malo, sé
como te imagino que sos”

La expectativa del otro funciona como una
manipulación interna que nos empuja a una conducta
y una forma de ser que encaje con las expectativas.
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Las EXPECTATIVAS de la persona A sobre la persona B
EMPUJAN desde adentro a B a ser como A espera que B sea.
Cuando proyectamos nuestras expectativas
en otras persona, eso no implica que
el otro sea tal como lo imaginamos ser,
y por lo tanto nosotros LO INVITAMOS
a ser EXACTAMENTE como lo imaginamos
porque de lo contrario, si descubrimos que
no es como pensamos que es, eso nos haría
dudar de nuestras percepciones y nos
haría sentir “faltos de mapas de la realidad”

Nota: este es el mismo
mecanismo por el cual
todas las creencias tienden
a ser profecías auto cumplidas,
porque el EGO quiere ahorrarse
el trabajo de andar revisando
sus mapas de la realidad,
lo cual gasta energía, lo cual se
decodifica como “displacentero”.
Por lo cual el EGO:
1) empuja a la psique propia
a) a sacar de la percepción todo
dato que vaya contra los mapas
actuales de la realidad
b) a deformar toda percepción
de modo de que se parezca a lo
que se cree que la realidad es

2) empuja a las psiques de

los demás a actuar similar a
“lo que uno espera de ellos”.

La expectativa del otro funciona como una
manipulación interna que nos empuja a una conducta
y una forma de ser que encaje con las expectativas.
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Las EXPECTATIVAS de la persona A sobre la persona B
EMPUJAN desde adentro a B a ser como A espera que B sea.
Cuando proyectamos nuestras expectativas
en otras persona, eso no implica que
el otro sea tal como lo imaginamos ser,
y por lo tanto nosotros LO INVITAMOS
a ser EXACTAMENTE como lo imaginamos

INDICE

La expectativa del otro funciona como una
manipulación interna que nos empuja a una conducta
y una forma de ser que encaje con las expectativas.

Las expectativas de los
padres sobre sus hijos,
aun si no son dichas,
aun si no son
conscientes por los
propios padres,
funcionan como un
hipnótico que manipula
desde adentro las
conductas del hijo
aún luego de grande,
y este cree elegir
lo que elige cuando
en realidad solo está
cumpliendo con el
software de expectativas
que los padres
implantaron
en el cerebro del hijo.
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Las EXPECTATIVAS de la persona A sobre la persona B
EMPUJAN desde adentro a B a ser como A espera que B sea.
Cuando proyectamos nuestras expectativas
en otras persona, eso no implica que
el otro sea tal como lo imaginamos ser,
y por lo tanto nosotros LO INVITAMOS
a ser EXACTAMENTE como lo imaginamos

INDICE

Lo que el terapeuta
PIENSA (*) ,
aunque no lo DIGA,
igual se transmite
telepáticamente y
condiciona al paciente.

*

Un diagnóstico
funciona como una
profecía auto cumplida.

La expectativa del otro funciona como una
manipulación interna que nos empuja a una conducta
y una forma de ser que encaje con las expectativas.

Ponerle una etiqueta
a un paciente,
(“diagnosticarlo”),
comienza un círculo
vicioso en que
el terapeuta
(que es un ser humano
y por lo tanto no quiere
equivocarse y quiere
confirmar su creencia,
o sea, su diagnóstico)
empieza a inocular al
cerebro de su paciente
con sus expectativas
y el paciente
empieza a actuar mas
y mas y mas para
conformar el mapa de
conductas que coincida
con el diagnóstico.
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Las PROYECCIONES de la persona A sobre la persona B
EMPUJAN desde adentro a B a ser como A espera que B sea.
Cuando proyectamos
nuestras
expectativas
elegimos alguien
en quien
depositar
en otras
persona, esoeso
no no
implica
queque
nuestras
proyecciones,
implica
el otro sea tal como lo imaginamos ser,
ypero
por lo
tanto
aún
así, nosotros LO INVITAMOS
a ser EXACTAMENTE como lo imaginamos

INDICE

MARYLIN MONROE

EJEMPLOS:

DIEGO MARADONA

La expectativa del otro funciona como una
manipulación interna que nos empuja a una conducta
y una forma de ser que encaje con las expectativas.

Los “ídolos” populares,
si no se saben proteger
de las proyecciones
de sus fans
(por ejemplo si
fueron niños con poco
amor incondicional,
y que por lo tanto se
entrenaron a buscar
aprobación para ser
queridos y aceptados)
tienden a descarriarse
porque no aguantan
el tironeo mental de
millones y millones
de personas y
las expectativas
de sus respectivas
proyecciones.
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Las PROYECCIONES de la persona A sobre la persona B
EMPUJAN desde adentro a B a ser como A espera que B sea.
Cuando proyectamos
nuestras
expectativas
elegimos alguien
en quien
depositar
en otras
persona, esoeso
no no
implica
queque
nuestras
proyecciones,
implica
el otro sea tal como lo imaginamos ser,
ypero
por lo
tanto
aún
así, nosotros LO INVITAMOS
a ser EXACTAMENTE como lo imaginamos

INDICE

Es fundamental pues, sostiene la BNI:
a) tomar conciencia de que no se trata de
“lo que le decimos o no” al paciente, sino que
transmitimos telepáticamente no solo nuestra opinión
sobre el/ella, y lo que le pasa sino lo que realmente
pensamos que son sus potenciales de futuro
(incluyendo cuanto cambiar y cuan rápido lo puede hacer)

b) ayudarlo a desenganchar de las expectativas
que han puesto sobre el sus propios padres, cuando
estas no son constructivas para su autorrealización.

La expectativa del otro funciona como una
manipulación interna que nos empuja a una conducta
y una forma de ser que encaje con las expectativas.
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Uno de los problemas en
ponerle etiquetas a los pacientes
es la dificultad para quitarles
luego las etiquetas que les pusimos.
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El uso de etiquetas
para hacer como que entendemos al paciente
En 1973, David Rosenhan publicaba en
la revista Science el artículo
Estar sano en lugares enfermos.
A principios de la década de 1970,
David Rosenhan se propuso examinar
hasta qué punto los psiquiatras eran capaces
de diferenciar el “cuerdo” del “demente”.
Ideó un experimento que consistió en
reclutar a ocho personas y, él incluido,
buscaron la forma de ser internados
en diversas instituciones mentales;
una vez dentro, se comportaron
con absoluta normalidad.
El experimento consistía en ver cuanto tiempo
demoraban los psiquiatras en darse cuenta
que estos pacientes se habían “curado”.
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El uso de etiquetas
para hacer como que entendemos al paciente
Las instrucciones eran precisas:
debían decir que oían voces que les decían
estas tres únicas palabras: empty (vacío),
hollow (hueco) y thud (ruido sordo).
Aparte de esto, los «pacientes» debían
responder verazmente a cualquier otra pregunta.
Se especulaba que con ese comportamiento iban
a ser admitidos en hospitales psiquiátricos y así fue.
Ahí empezó el real experimento;
una vez dentro, debían comportarse
normalmente y, si les preguntaban,
debían decir que las voces habían desaparecido.
A pesar de esto, en promedio estuvieron
internados 19 días y uno de ellos, 52.
El experimento comprueba la dificultad de muchos para des-etiquetar
a un paciente luego que le pusimos el sello de una enfermedad psiquiátrica.
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¿HOMOSEXUAL SE HACE O SE NACE?
La influencia de las creencias e intenciones
inconscientes de los padres en las
características congénitas y adquiridas de los hijos
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La influencia de las creencias e intenciones de los padres en
los genes que expresan los niños al nacer y luego en su vida
Veamos un ejemplo:
La diferenciación sexual depende del
hipotálamo. Se sabe hoy, por ejemplo,
que el nivel de testosterona (hormona
masculina) que circula en la sangre del
feto durante un período crítico de su
maduración es decisivo para determinar
el sexo que va a tener el organismo.
Si falta la testosterona, los núcleos del
hipotálamo que determinan la futura
inclinación sexual se desarrollaran
como un cerebro femenino.
Los diferentes niveles de
testosterona durante la gestación
determinan las diferentes
conductas sexuales
(heterosexualidad, homosexualidad
o bisexualidad) que observamos
luego en el ser humano que nace.

En el Tomo I hemos visto
el PSICOFAQUIRISMO
mediante el cual
las CREENCIAS
y las INTENCIONES
(conscientes o no)
modifican el SETEO de
los respectivos niveles
de hormonas, citoquinas,
neurotransmisores, de
vasoconstricccion, y de
accionamiento de la
musculatura interna

(o sea las acciones EN el cuerpo)
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HOMOSEXUALIDAD
y su relación con las Creencias de los padres
Veamos un ejemplo:
La diferenciación sexual depende del
hipotálamo. Se sabe hoy, por ejemplo,
que el nivel de testosterona (hormona
masculina) que circula en la sangre del
feto durante un período crítico de su
maduración es decisivo para determinar
el sexo que va a tener el organismo.
Si falta la testosterona, los núcleos del
hipotálamo que determinan la futura
inclinación sexual se desarrollaran
como un cerebro femenino.
Los diferentes niveles de
testosterona durante la gestación
determinan las diferentes
conductas sexuales
(heterosexualidad, homosexualidad
o bisexualidad) que observamos
luego en el ser humano que nace.

MAMA gestante con
fuerte actitud “feminista”

Ganancia Secundaria
(inconsciente)
de un subpresonaje de
una madre feminista
para no segregar
testosterona en su
organismo utilizando el
PSICOFAQUIRISMO
(ver Tomo I):
No contaminarse de
masculinidad
a la que se la
considera agresiva
hacia su bienestar
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HOMOSEXUALIDAD
y su relación con las Creencias de los padres
A los efectos de este análisis tomo aquí a
la homosexualidad como un “defecto congénito”
no como juicio de valor sobre si la
homosexualidad es buena o mala,
sino porque si la tesis aquí sostenida es cierta,
de que las creencias de la madre pueden generar
un ambiente hormonal que dirige las opciones
sexuales futuras del feto en formación,
entonces la elección homosexual hecha por
un cerebro formado de tal y tal manera durante
la gestación por el marco hormonal en que
se formó, no es una elección libre de la persona
sino que se la FUERZA sobre el
durante la gestación igual que si fuera una
característica generada por un gen defectuoso.
(no hay diferencia conceptual en que los genes que
terminan siendo expresados = el fenotipo, se haga
por una mutación de un gen, o por efecto del marco
de neurohormonas en el que se desarrolla el feto;
el genoma es solo un marco probabilística, luego
se expresan alguno de esos genes potenciales
por la interacción del genoma con el ambiente).

MAMA gestante con
fuerte actitud “feminista”

Ganancia Secundaria
(inconsciente)
de un subpresonaje de
una madre feminista
para no segregar
testosterona en su
organismo utilizando el
PSICOFAQUIRISMO
(ver Tomo I):
No contaminarse de
masculinidad
a la que se la
considera agresiva
hacia su bienestar
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HOMOSEXUALIDAD
y su relación con las Creencias de los padres
¿Homosexual se hace o se nace?
Vemos en el Tomo I: ELIJO, LUEGO SOY,
que las vocaciones son fruto de subpersonajes
arquetípicos, o sea, de circuitos neuronales
que ya nacen inervados con nuestro
nacimiento, y que luego nos empujan a vivir
determinadas experiencias de vida
(al vivirlas, los circuitos se “cargan”
de energía y eso se siente como “placer”)
Y vemos allí que si bien existe el genuino
libre albedrío (el cual no puede ser asignado
al YO-máquina de circuitos neuronales sino que
utiliza AL cerebro para llevar a cabo sus
intenciones genuinamente libres) mucho de
lo que nos creemos que es libre albedrío
no lo es, sino que las conductas generadas en
el inconsciente muchas veces luego son
“explicadas” por la conciencia como que
“quiere hacer” aquello que de todas maneras
“está empujado a hacer” por el inconsciente.

MAMA gestante con
fuerte actitud “feminista”

Ganancia Secundaria
(inconsciente)
de un subpresonaje de
una madre feminista
para no segregar
testosterona en su
organismo utilizando el
PSICOFAQUIRISMO
(ver Tomo I):
No contaminarse de
masculinidad
a la que se la
considera agresiva
hacia su bienestar
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HOMOSEXUALIDAD
y su relación con las Creencias de los padres
¿Homosexual se hace o se nace?

MAMA gestante con
fuerte actitud “feminista”

Los neurocientificos han hallado diferencias
físicas en el cerebro de los homosexuales,
y los psicólogos han hallado que cierto tipo
de comportamiento de los padres favorece
la homosexualidad. Por ejemplo:
1) un varón que viendo a su madre como
extremadamente agresiva hacia su bienestar
emocional, generaliza y decide que TODAS las
mujeres deben ser así, como su mamá,
y por lo tanto para salvarse de una repetición
de ese mal período inicial de su vida decide
NO relacionarse más con mujeres, o …
2) un varón que habiéndole faltado
lo masculino del padre por ausencia de este,
y además no sustituida por otra persona en
el rol masculino de padre, busca “incorporar
lo masculino” buscando hombres que lo
“impregnen de la masculinidad” que les falta.

Ganancia Secundaria
(inconsciente)
de un subpresonaje de
una madre feminista
para no segregar
testosterona en su
organismo utilizando el
PSICOFAQUIRISMO
(ver Tomo I):
No contaminarse de
masculinidad
a la que se la
considera agresiva
hacia su bienestar
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HOMOSEXUALIDAD
y su relación con las Creencias de los padres
¿Homosexual se hace o se nace?

MAMA gestante con
fuerte actitud “feminista”

Los neurocientificos han hallado diferencias
físicas en el cerebro de los homosexuales,
y los psicólogos han hallado que cierto tipo
de comportamiento de los padres favorece
la homosexualidad. Por ejemplo:
varón
que viendo
su madre
como
3) a)
Unun
tercer
ejemplo
puedea ser
el de un
varón
extremadamente
agresiva hacia su agresivo
bienestaro
que
tuvo un padre extremadamente
emocional,
y decide
que
TODAS
dañino en generaliza
algún sentido,
y que
decide
quelas
mujeres
así, como
su mamá,
cuando
sea deben
adulto ser
no quiere
terminar
siendo
y porsulopadre,
tanto para
de una con
repetición
como
pero salvarse
que confundido
la falsa
de ese mal
período
inicial deimplica
su vidaterminar
decide
creencia
de que
“ser hombre
NOcomo
relacionarse
másdarse
con mujeres,
o …hay
siendo
papá”, (sin
cuenta que
muchas
maneras
de ser
un hombre)
decide
b) un
varón que
habiéndole
faltado
(inconscientemente)
no terminar
lo
masculino del padreque
porpara
ausencia
de este,
siendo
como
papá
la
única
salida
es
“no ser
y además no sustituida por otra persona
en
hombre”
(no ser masculino).
Para “incorporar
lo cual hace
el rol masculino
de padre, busca
FAQUIR
a su hormonalidad,
lo cual modifica
lo masculino”
buscando hombres
que lo su
cerebro,
lo cualdelolatorna
un genuino
homosexual.
“impregnen
masculinidad”
que
les falta.

Ganancia Secundaria
(inconsciente)
de un subpresonaje de
una madre feminista
para no segregar
testosterona en su
organismo utilizando el
PSICOFAQUIRISMO
(ver Tomo I):
No contaminarse de
masculinidad
a la que se la
considera agresiva
hacia su bienestar
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HOMOSEXUALIDAD
y su relación con las Creencias de los padres
¿Homosexual se hace o se nace?

En el capítulo FAQUIR del Tomo I:
ELIJO, LUEGO SOY, vemos como
la INTENCION puede manejar
los ejes inmuno neuro endocrinos
de nuestro organismo con ejemplos
como que si tenemos la intención
inconsciente de atacar el concepto de
“dar demasiado de si” podemos terminar
generándonos cáncer de mamas y demás
manejos inconscientes del cuerpo como
resultado de creencias e intenciones.
La intención de “no ser hombres”
puede manejar la estructura cerebral
y generar el dimorfismo cerebral
que genera una forma femenina
de ser y de actuar en el mundo.

MAMA gestante con
fuerte actitud “feminista”

Ganancia Secundaria
(inconsciente)
de un subpresonaje de
una madre feminista
para no segregar
testosterona en su
organismo utilizando el
PSICOFAQUIRISMO
(ver Tomo I):
No contaminarse de
masculinidad
a la que se la
considera agresiva
hacia su bienestar
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HOMOSEXUALIDAD
y su relación con las Creencias de los padres
¿Homosexual se hace o se nace?
Ahora que ya vimos como se puede gestar
una persona con orientacion sexual
homosexual por influencia de las creencias
sobre la masculinidad durante el embarazo
cuando se forma el cerebro del niño,
veamos como las creencias de la madre
tambien pueden influir en como se forma
el cerebro del niño durante su niñez.
En la Bio-Neuro-Intención,
se resalta el tema de las
INTENCIONES INCONSCIENTES
como causa detrás de
las causas materiales
de lo que termina siendo aquello
a lo que llamamos “problemas”
o “enfermedades” o “accidentes”.

MAMA gestante con
fuerte actitud “feminista”

Ganancia Secundaria
(inconsciente)
de un subpresonaje de
una madre feminista
para no segregar
testosterona en su
organismo utilizando el
PSICOFAQUIRISMO
(ver Tomo I):
No contaminarse de
masculinidad
a la que se la
considera agresiva
hacia su bienestar
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HOMOSEXUALIDAD
y su relación con las Creencias de los padres
¿Homosexual se hace o se nace?
El subpersonaje infiltrado homosexual
que, captando intuitivamente que
“mamá tiene todo un rollo con el tema
de la masculinidad y que es feminista porque
no le gustan los hombres agresivos tipo macho”
decide, quizás desde su primerísima infancia
(en que el “intuitómetro” basado en las
estructuras del sistema límbico ya está
funcionando) que, dado que lo más importante
que tiene en la vida es agradarle a mamá,
es conveniente que haga FAQUIR (ver Tomo I)
cambiando el seteo de sus neurohormonas
de modo de feminizar su cerebro
“para ser mas aceptado y querido por mamá,
evitando ser del tipo de persona que capto
intuitivamente que no le gusta a mamá”
Ver en el Tomo I el mecanismo de transmisión de
información de inconsciente a inconsciente que
conforman a los subpersonajes INFILTRADOS del YO.

MAMA gestante con
fuerte actitud “feminista”

Ganancia Secundaria
(inconsciente)
de un subpresonaje de
una madre feminista
para no segregar
testosterona en su
organismo utilizando el
PSICOFAQUIRISMO
(ver Tomo I):
No contaminarse de
masculinidad
a la que se la
considera agresiva
hacia su bienestar
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HOMOSEXUALIDAD
y su relación con las Creencias de los padres
¿Homosexual se hace o se nace?
El subpersonaje homosexual gestado
pre nacimiento que se desarrolló en un ambiente
con falta de testosterona y que por los motivos
antes expuestos forma parte de un cerebro
“femineizado”, porque si a una madre no le
gustan los hombres bien machos porque tiene
un rollo con el tema, el Principio De Coherencia
la lleva a que tampoco desee
(desde un subpersonaje de su YO)
tener un HIJO bien macho.

Nota: el Principio De Coherencia aplicado a la mente
(búsqueda automática a la coherencia de significado
entre todas las acciones y pensamientos) se aplica
no son solo a las acciones externas sino también a
las microacciones internas secretorias y vasomotrices
lo que incluye la “accion de lanzar neurohormonas”
(o no) por las terminales de las neuronas.

MAMA gestante con
fuerte actitud “feminista”

Ganancia Secundaria
(inconsciente)
de un subpresonaje de
una madre feminista
para no segregar
testosterona en su
organismo utilizando el
PSICOFAQUIRISMO
(ver Tomo I):
No contaminarse de
masculinidad
a la que se la
considera agresiva
hacia su bienestar
1051

Roberto Lazar

© Copyright

INDICE

HOMOSEXUALIDAD
y su relación con las Creencias de los padres
¿Homosexual se hace o se nace?
El subpersonaje homosexual gestado
pre nacimiento que se desarrolló en un ambiente
con falta de testosterona y que por los motivos
antes expuestos forma parte de un cerebro
“femineizado”, porque si a una madre no le
gustan los hombres bien machos porque tiene
un rollo con el tema, el Principio De Coherencia
la lleva a que tampoco desee
(desde un subpersonaje de su YO)
tener un HIJO bien macho.
Si tomamos cien mujeres con “problemas de
relacionamiento interno con lo masculino”,
la mayoría NO desearía, a pesar de eso, tener un hijo
varón homosexual, pero como vimos en el Tomo I
alcanza con UN personaje inconsciente para que este,
utilizando los mecanismos MNG, MSC y FAQUIR,
tome las riendas de las acciones y micro acciones de la
persona, aun cuando la accion o microaccion generada
vaya EN CONTRA de lo que otros Subpersonajes
hubieran decidido o el YO que ELIGE hubiera decidido.

MAMA gestante con
fuerte actitud “feminista”

Ganancia Secundaria
(inconsciente)
de un subpresonaje de
una madre feminista
para no segregar
testosterona en su
organismo utilizando el
PSICOFAQUIRISMO
(ver Tomo I):
No contaminarse de
masculinidad
a la que se la
considera agresiva
hacia su bienestar
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DEFECTOS CONGENITOS, y su relación con
las Creencias e Intenciones inconscientes de los padres
A partir del concepto de “mandatos telepáticos”
y de los conceptos MNG, MSC y FAQUIR,
podemos preguntarnos cual subpersonaje de
la madre o del padre del niño que nace con
daños en su organismo ya al nacer, tiene
una “ganancia secundaria” cuando existe una
enfermedad incapacitante de uno de sus hijos
(lo menos que podemos hacer cuando tenemos
un problema en la vida, es aprender
la lección que el problema nos invita a aprender)

MAMA gestante con
fuerte actitud “XXX”

Ganancia Secundaria

¿Es una forma de tenerlo siempre a su lado, aun cuando crezca?
¿Es una forma de “expiar” algún tipo de “culpa” no consciente?
Hasta en casos externos con un niño autista ..¿tiene alguno de sus padres
una actitud de “aislamiento” del mundo que termina “viviéndolo a través
del aislamiento del hijo”? ¿Era el abuelo o la abuela del niño una persona
muy aislada y así la madre esta “trabajando” el tema que tuvo que sufrir
de niña, repitiendo la historia para intentar cambiarle el final? Etc, etc.
El AZAR existe, el Backward Causation desde el BAG BING que genera eventos en el
presente existe, pero ADEMAS existen las acciones generadas desde las INTENCIONES
INCONSCIENTES de partes del YO (subpersonajes) que no controlamos por desconocerlas
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¿Qué es sanar?
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Similitudes y diferencias del paradigma de la BNI
al esquema conceptual de FREUD sobre salud y patología.
FREUD

Este fue el
primer
esquema
conceptual
de FREUD
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Similitudes y diferencias del paradigma de la BNI
al esquema conceptual de FREUD sobre salud y patología.
FREUD

FREUD, al inicio
del desarrollo de
su marco teórico,
tratando de sentirse
menos mal con su
obsesión sexual
con su madre,
buscó reducir la
psique a este tema.
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Similitudes y diferencias del paradigma de la BNI
al esquema conceptual de FREUD sobre salud y patología.
FREUD

INDICE

“Donde estaba el ID que este el EGO”

Mas adelante en
su marco teórico
podemos cambiar
la idea de FREUD
por esta grafica,
en donde tan solo
pasar algo
a la conciencia
ya lo solucionaba.

En psicología se suele hablar de que la patología mental surge de
conflictos psíquicos reprimidos, pero si lo analizamos mas, vemos que
a su vez todo conflicto psíquico se puede reducir, en ultima instancia, a:
I) a un deseo no satisfecho
a) por conflicto intrapsíquico entre dos deseos contradictorios.
b) por conflicto entre el que desea y el mundo/realidad
que no le brinda la satisfacción suficiente de su deseo.
o II) a un miedo no solucionado (que a su vez
puede ser visto como el deseo de eso que evita el miedo).
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al esquema conceptual de FREUD sobre salud y patología.
FREUD
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“Donde estaba el ID que este el EGO”

BNI

Mas adelante en
su marco teórico
podemos cambiar
la idea de FREUD
por esta grafica,
en donde tan solo
pasar algo
a la conciencia
ya lo solucionaba.
En la BNI en cambio
ASUMIR
un
DESEO o MIEDO
no implica
necesariamente
poder solucionarlo.
LA PATOLOGIA
puede surgir por
deseos o miedos
asumidos pero
no solucionados.
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Similitudes y diferencias del paradigma de la BNI
al esquema conceptual de FREUD sobre salud y patología.
FREUD

INDICE

“Donde estaba el ID que este el EGO”

BNI

Mas adelante en
su marco teórico
podemos cambiar
la idea de FREUD
por esta grafica,
en donde tan solo
pasar algo
a la conciencia
ya lo solucionaba.
En la BNI
la fuente de la
patología psíquica
son los
DESEOS y MIEDOS
que no se logran
SOLUCIONAR
(DILUIR, EXPRESAR)

a) por elaboración
mental b) con una
conducta externa.
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Similitudes y diferencias del paradigma de la BNI
al esquema conceptual de FREUD sobre salud y patología.
FREUD

INDICE

“Donde estaba el ID que este el EGO”

BNI

FREUD pone en una

categoría aparte a
las perversiones
sexuales,
mientras que en
la BNI estas son
una expresión mas de
circuitos neuronales
“trancados”
en su expresión

En la BNI
la fuente de la
patología psíquica
son los
DESEOS y MIEDOS
que no se logran
SOLUCIONAR
(DILUIR, EXPRESAR)

a) por elaboración
mental b) con una
conducta externa.
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Similitudes y diferencias del paradigma de la BNI
al esquema conceptual de FREUD sobre salud y patología.
BNI

INDICE

BNI

Si en la grafica de
abajo incluimos a
1) el inconsciente
natural no reprimido
y 2) la posibilidad de
solucionar un deseo o
miedo sin necesidad
de hacerlo consciente
la gráfica se modifica
como a la izquierda.

En la BNI
ASUMIR
un
DESEO o MIEDO
no implica
necesariamente
poder solucionarlo.
LA PATOLOGIA
puede surgir por
deseos o miedos
asumidos pero
no solucionados.
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al esquema conceptual de FREUD sobre salud y patología.
BNI

INDICE

Según vemos en el Tomo III
y en la HMQ-7 del Tomo VI,

para evitar el “dolor psíquico”
que se genera en los circuitos
neuronales hiper o infra excitados,
el cerebro se protege con alternativas
de regularización de la carga energética
de dichos circuitos neuronales, teniendo
varias alternativas que cumplen ese fin.
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al esquema conceptual de FREUD sobre salud y patología.
BNI

*
INDICE

Cuando hay neurocircuitis,
el piloto automático cerebral
decide entre estas alternativas (*)
(de manera usualmente inconsciente)

pero como en todo lo psíquico,
el libre albedrío
puede influir en el proceso
ayudando a que (*) se realice
de una manera más constructiva.
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Similitudes y diferencias del paradigma de la BNI
al esquema conceptual de FREUD sobre salud y patología.
BNI

INDICE

La CREATIVIDAD
es, en la BNI, una de las formas
mas CONSTRUCTIVAS de expresar a
los circuitos neuronales con
hiper o infra excitación neuronal
(El poeta Rilke lo intuía así cuando decía:

“no me quiten a mis demonios porque
me quitaran también a mis ángeles”.

Esto se traduce así: “si ya he aprendido a drenar mis
traumas psíquicos por medio de la creatividad, no me
“sanes” mis traumas porque me quitaras mi creatividad)
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Similitudes y diferencias del paradigma de la BNI
al esquema conceptual de FREUD sobre salud y patología.
BNI

INDICE

La CREATIVIDAD
es, en la BNI, una de las formas
mas CONSTRUCTIVAS de expresar a
los circuitos neuronales con
hiper o infra excitación neuronal
En la BNI el concepto CREATIVIDAD implica participar en
el aumento de la VERDAD, la BELLEZA o la INTEGRACION
de algún aspecto del Universo (literal o simbólicamente).
Dentro de esta definición construir AMOR genuino de pareja,
que integra dos seres en uno, es una forma de creatividad.
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Similitudes y diferencias del paradigma de la BNI
al esquema conceptual de FREUD sobre salud y patología.
BNI

INDICE

Una persona
con todos sus deseos
asumidos y solucionados
NO ES creativa:
le alcanza con contemplar
y disfrutar la vida en paz
“tal como es”
sin buscar cambiar nada.
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Similitudes y diferencias del paradigma de la BNI
al esquema conceptual de FREUD sobre salud y patología.
BNI

INDICE

FREUD y la psicología construida a partir de sus
ideas, considera que el paciente esta “curado” si
puede “trabajar y formar pareja/familia funcional”.
El TRABAJO, en la BNI, cuando se trata de lo que
usualmente llamamos como tal (tareas repetitivas
que se realizan para conseguir dinero para pagar
las cuentas) es lo que hacemos cuando tenemos
el deseo de bienes y servicios de forma “asumida”
pero “no solucionada” por un capital hiper millonario.
Nota: muchos millonarios siguen trabajando por su
DESEO de tener MAS MAS MAS dinero o poder o fama.
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Similitudes y diferencias del paradigma de la BNI
al esquema conceptual de FREUD sobre salud y patología.
BNI

INDICE

En el Occidente se ha buscado
como forma constructiva de vivir
a) conscientizar los deseos y miedos
y b) aumentar al máximo 1) el trabajo
y 2) la creatividad vocacional del individuo
En el Oriente Buda y otros
aconsejaban disminuir los deseos
y los miedos para hacer mas fácil
la salud mental contemplativa
(haciendo mas fácil solucionar
los deseos quitándoles intensidad)
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al esquema conceptual de FREUD sobre salud y patología.
BNI

INDICE

El concepto psicosomático de la psique se refleja

en este esquema de la BNI en coherencia con las ideas
originales de FREUD que dieron origen al psicoanálisis.

LAS NEUROCIRCUITIS de los SUBPERSONAJES
(hiper o infra excitación de sus circuitos neuronales)
se pueden manifestar indistintamente en
1) problemas afuera en la vida
(en el área del matrimonio, del trabajo, etc, etc)
2) enfermedades adentro en el cuerpo
cuando se usa al cuerpo como escenario del conflicto
psíquico (deseo o miedo) no resuelto/solucionado.
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BNI

INDICE

Las patologías mentales
(obsesiones, fobias, psicosis, esquizofrenias, sociopatia, etc)

si bien tienen un componente de hardware cerebral
dañado, son, en un primer momento y antes que se llegue
al grado de la patología del hardware, “salidas de drenaje”
de situaciones dolorosas insostenibles por conflictos
(deseos/miedos) para los que el piloto automático cerebral
no encuentra otra salida menos dolorosa que “la locura”.
(la locura, en la BNI, es una elección inconsciente en que
el piloto automático cerebral elige entre dos males aquel
que le parezca que va a doler menos; por supuesto que todo
esto sucede sobre un terreno fértil cerebral y corporal que
siempre predispone, como sucede en cualquier otra enfermedad)
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al esquema conceptual de FREUD sobre salud y patología.
BNI

INDICE

LOS SUEÑOS

son la expresión (ex – presión, quitar presión)
que utilizan los circuitos neuronales con
neurocircuitosis y que llegaron a ese estado
por deseos o miedos no solucionados

(sean estos asumidos, no conscientes o reprimidos,
pero en cualquiera de los 3 casos “no solucionados”)

Lo mismo podemos decir de los
LAPSUS LINGUAE

(cuando se nos escapa decir algo que representa
al subpersonaje que necesita expresarse pero que
lo hace por detrás de nuestra voluntad consciente)
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al esquema conceptual de FREUD sobre salud y patología.
BNI

INDICE

LOS SINTOMAS FISICOS

son la expresión (ex – presión, quitar presión)
que utilizan los subpersonajes con circuitos
neuronales con neurocircuitosis para expresar
deseos o miedos no solucionados mediante
conductas CON o EN el cuerpo que todavía no han
llegado al grado de considerarlos “problemas en
la vida” o “enfermedades en el cuerpo” pero que
bien pueden progresar a ese estado con el tiempo
1072

Roberto Lazar

© Copyright

Similitudes y diferencias del paradigma de la BNI
al esquema conceptual de FREUD sobre salud y patología.
BNI

INDICE

LA PSICOTERAPIA

es un proceso que por medio del “darse cuenta”
de cual subpersonaje está con neurocircuitis
por un deseo o miedo que no ha sido solucionado
1) se logre neutralizar las falsas creencias, los mandatos
infiltrados desde el consciente o inconsciente ajeno,
o las heridas de la niñez que generaron deseos
o miedos disfuncionales) y/o 2) se logre transmutar
formas no constructivas de expresar al subpersonaje
(reclutando problemas afuera en la vida o generando
faquirescamente enfermedades adentro en el cuerpo)

en formas constructivas: creatividad y disfrute en paz.
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BNI

INDICE

¿Existe esto?
¿Se puede lograr la total salud mental y desde ahí
tener igual la motivación para la creatividad?

(contribuyendo al aumento de la verdad, de la belleza
y de la integración, siendo esto ultimo tan amplio que
incluye desde promover la salud, integrando al ser con su vida,
hasta disminuir la pobreza, integrando al ser humano
con los objetos que satisfacen sus necesidades básicas?

¿O tenia razón Rilke cuando decía “no me saquen a mis
demonios porque me sacaran también a mis ángeles?”
¿Hasta que punto la salud mental interpretada como
ausencia de conflictos (deseos/miedos) es un buen objetivo?
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INDICE

¿Existe esto?
¿Se puede lograr la total salud mental y desde ahí
tener igual la motivación para la creatividad?

(contribuyendo al aumento de la verdad, de la belleza
La táctica espiritual en el Oriente consiste en poner como
y de la integración, siendo esto ultimo tan amplio que
objetivo maestro de la vida hacer cuanto mas chicos
incluye desde promover la salud, integrando al ser con su vida,
los deseos y los miedos, 1) practicando la aceptación
hasta disminuir la pobreza, integrando al ser humano
incondicional de lo que es 2) prometiendo recompensas
con los objetos que satisfacen sus necesidades básicas?
para las encarnaciones futuras por las carencias de esta
encarnación
y 3) Rilke
disminuyendo
el miedo
¿O tenia razón
cuando decía
“nomas
meirreductible,
saquen a
el miedo a la muerte, afirmando que en realidad la vida
misesdemonios
porquey me
también
a mis Ángeles?
solo una ilusión,
por sacaran
lo tanto la
muerte también
lo es.
Resultado
practico:
productividad
oriental ha como
estado
¿Hasta que
punto lalasalud
mental interpretada
por detrás
de la occidental
que FOMENTA
deseos.
ausencia
de conflictos
(deseos/miedos)
es un los
buen
objetivo?
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BNI

INDICE

La posición de la BNI al respecto es que no es posible para
nadie la ausencia total de deseos, porque hasta a la persona
mas iluminada, cuya empatía y amor al prójimo ha subido a la
enésima potencia, le duele como propio cualquier carencia o
dolor ajeno y por lo tanto, hasta que el último de los mortales
haya sido iluminado, la actitud que se toma es la del
boddisathva, que elije permanecer en las ruedas de la
encarnación con el objetivo (deseo) de ayudar a los DEMAS
a estar mejor, aunque UNO MISMO se haya logrado superar
de sus miedos y deseos referidos a si mismo. Por lo tanto
todos tenemos neurocircuitis de algún tipo, y todos tenemos
acceso a la creatividad, cada cual desde su “herida/deseo”.
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BNI

C
INDICE

B

Lo que la BNI define como “salud mental”
no es la total ausencia de conflictos internos,
sino el pasaje de A y B hacia C, incluyendo
a) el pasaje del trabajo alienado al trabajo creativo,
b) el pasaje de los síntomas, problemas y enfermedades
a la creatividad, sea en el terreno del arte, del amor,
de la crianza con dedicación a los hijos
(escribir un libro, plantar un árbol, educar a un hijo)
Nota:
NO ES LO MISMO educar a un hijo que parir a un hijo!!!
Educar a un hijo es una obra de arte creativa que lleva
enorme dedicación, y dura unos 18 años, 24 horas cada día!

A
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¿Se debe hacer terapia
a los “genios creativos”?
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INDICE

¿Se debe hacer terapia
a los “genios creativos”?
Los genios creativos
de nuevos paradigmas aparecen
al inicio de sus carreras como
locos.
Si luego de varios años
(a veces incluso se requieren años después de su muerte)

los demás comprenden y adoptan su paradigma
que en su momento pareció “loco”,
se lo pasa de carátula de “loco” a “genio”.
En caso contrario,
la historia demuestra que
era un loco nomás.
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¿Se debe hacer terapia
a los “genios creativos”?
Dice el refrán:
El que no sabe y sabe que no sabe es humilde.
El que no sabe y cree que sabe es un necio.
El que sabe y no sabe que sabe es un desperdicio.

INDICE

El que sabe y sabe que sabe es un sabio.
El narcisista CREE que es especial.
No logra ver al prójimo como su igual, y uno de los varios síntomas
de ello es que le falta empatía por el prójimo (todo pasa por “yo”, por
“mis necesidades”), y en cuanto al manejo de “la verdad”, al narcisista
le falta darse cuenta que cada cual tiene su propio punto de vista,
su propia opinión sobre lo que es cierto o bueno o útil o adecuado,
y que al final de cuentas, todas estas opiniones, incluyendo la propia,
tienen potencial de ser válidas, y vale la pena examinarlas. ¿Cómo???
“YO soy el especial”, dice la patología narcisista. “YO soy quien veo la verdad”.
El genio SABE que es especial (aunque los otros lo vean como un mero
narcisista). El SABE que en su paradigma hay mas verdad que en los otros.
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INDICE

¿Se debe hacer terapia
a los “genios creativos”?
Las grandes obras
las conciben los locos,
las ejecutan los luchadores,
las disfrutan los cuerdos
y las critican los inútiles.

Los GENIOS
son buenos candidatos
a NARCISISTAS porque tienden
a confundir su ser especial en
UN rubro (el de su genialidad)
con ser especial en TODOS
los rubros intelectuales
(narcisismo intelectual)
o confundir ser especial
en UN rubro con tener
“derechos especiales”
(la marca del narcisismo).

El narcisista CREE que es especial.
No logra ver al prójimo como su igual, y uno de los varios síntomas
de ello es que le falta empatía por el prójimo (todo pasa por “yo”, por
“mis necesidades”), y en cuanto al manejo de “la verdad”, al narcisista
le falta darse cuenta que cada cual tiene su propio punto de vista,
su propia opinión sobre lo que es cierto o bueno o útil o adecuado,
y que al final de cuentas, todas estas opiniones, incluyendo la propia,
tienen potencial de ser válidas, y vale la pena examinarlas. ¿Cómo???
“YO soy el especial”, dice la patología narcisista. “YO soy quien veo la verdad”.
El genio SABE que es especial (aunque los otros lo vean como un mero
narcisista). El SABE que en su paradigma hay mas verdad que en los otros.
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INDICE

¿Se debe hacer terapia
a los “genios creativos”?
Las grandes obras
las conciben los locos,
las ejecutan los luchadores,
las disfrutan los cuerdos
y las critican los inútiles.

“Si crees que no podes,
no podes”, dice el refrán.
Si crees que podes,
(aunque tu creencia se base
en un sentimiento narcisista)
eso, si bien no es garantía que
puedas, te va a brindar mucho
mas chance de lograr tus metas
que si crees que no podes, o si
tenes dudas sobre si podes o no.

El narcisista CREE que es especial.
No logra ver al prójimo como su igual, y uno de los varios síntomas
de ello es que le falta empatía por el prójimo (todo pasa por “yo”, por
“mis necesidades”), y en cuanto al manejo de “la verdad”, al narcisista
le falta darse cuenta que cada cual tiene su propio punto de vista,
su propia opinión sobre lo que es cierto o bueno o útil o adecuado,
y que al final de cuentas, todas estas opiniones, incluyendo la propia,
tienen potencial de ser válidas, y vale la pena examinarlas. ¿Cómo???
“YO soy el especial”, dice la patología narcisista. “YO soy quien veo la verdad”.
El genio SABE que es especial (aunque los otros lo vean como un mero
narcisista). El SABE que en su paradigma hay mas verdad que en los otros.
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INDICE

¿Se debe hacer terapia
a los “genios creativos”?
Las grandes obras
las conciben los locos,
las ejecutan los luchadores,
las disfrutan los cuerdos
y las critican los inútiles.

“Si crees que no podes,
no podes”, dice el refrán.
Si crees que podes,
(aunque tu creencia se base
en un sentimiento narcisista)
eso, si bien no es garantía que
puedas, te va a brindar mucho
mas chance de lograr tus metas
que si crees que no podes, o si
tenes dudas sobre si podes o no.

El narcisista CREE que es especial.
No logra ver al prójimo como su igual, y uno de los varios síntomas
de ello es que le falta empatía por el prójimo (todo pasa por “yo”, por
“mis necesidades”), y en cuanto al manejo de “la verdad”, al narcisista
le falta darse cuenta que cada cual tiene su propio punto de vista,
su propia opinión sobre lo que es cierto o bueno o útil o adecuado,
y que al final de cuentas, todas estas opiniones, incluyendo la propia,
tienen potencial de ser válidas, y vale la pena examinarlas. ¿Cómo???
“YO soy el especial”, dice la patología narcisista. “YO soy quien veo la verdad”.
El genio SABE que es especial (aunque los otros lo vean como un mero
narcisista). El SABE que en su paradigma hay mas verdad que en los otros.
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¿Se debe hacer terapia
a los “genios creativos”?
Las grandes obras
las conciben los locos,
las ejecutan los luchadores,
las disfrutan los cuerdos
y las critican los inútiles.

“Si crees que no podes,
no podes”, dice el refrán.
Si crees que podes,
(aunque tu creencia se base
en un sentimiento narcisista)
eso, si bien no es garantía que
puedas, te va a brindar mucho
mas chance de lograr tus metas
que si crees que no podes, o si
tenes dudas sobre si podes o no.

El punto aquí es si vale la pena ser cuerdo (y disfrutar mas de la vida)
a costa de dejar ser lo suficientemente loco como para concebir grandes
obras, o a costa de ser lo suficientemente narcisista como para animarse
a ser el luchador que las lleva a cabo cuando todos dicen que es imposible.
Porque es in-negable que de los traumas irresueltos de algunos genios
han surgido muchas grandes obras de la humanidad, útiles para los demás.
Si FREUD hubiera sido bien terapeado de adolescente, no hubiera necesitado
probar que TODOS los niños desean acostarse con su madre y borrar del mapa
a su padre, como le pasó a él, lo cual lo llenaba de culpa (a menos que todos
fueran así), lo cual lo llevó a edificar toda su genial teoría sobre el inconsciente
y sus defensas (llena de baches, que hoy es el Ford-T de la psicología, pero que
sigue siendo la base conceptual sobre la que se edificó la psicología del siglo 20)
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¿Se debe hacer terapia a los genios creativos?

INDICE

Las grandes obras
las conciben los locos,
las ejecutan los luchadores,
las disfrutan los cuerdos
y las critican los inútiles.
Los grandes creativos de la historia no han
elegido libremente dedicar su tiempo y energía
(o sea su vida) a su creación; algo los posee por
dentro y como una OBSESION, “necesitan” crear.
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El EGO
en la BNI

no es el bueno de la película
(ni el malo tampoco)
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Para FREUD
EGO = consciente = racional
e ID = inconsciente = irracional
I) Para la TNP:
a) no todo el EGO es consciente
parte del EGO es preconsciente y parte es inconsciente; o sea, los
“cálculos mentales racionales” basados en el principio de sobrevivencia y
de la buena adaptación (que es un medio para un fin: la evitación del dolor
y de la muerte) no siempre se hacen en el foco de la conciencia.
b) no todo el EGO es racional
una cosa es ser “lógico” y otra es ser “racional”; todo razonamiento
construido en base a falsas premisas es lógico pero erróneo; por ejemplo
la premisa “si toda la vida hice algo que me fue útil es lógico que hoy lo
haga de nuevo”, es lógico pero no es racional si eso me lleva a la muerte.
La lógica del EGO, desarrollado durante la evolución para sobrevivir es la
lógica del poder; pero hoy esa lógica nos ha llevado a la situación del
mundo actual donde todos estamos al borde de la destrucción porque la
única “lógica” de sobrevivencia en el siglo 21 es la lógica de la cooperación
y unión y no de la competencia con el éxito del mas fuerte (por inteligente
o por mejor comerciante, etc); la lógica del poder del EGO de competir y
ganar no tiene nada de “racional” si lo vemos desde ahí.
1087

Roberto Lazar

© Copyright

INDICE

Para FREUD
EGO = consciente = racional
e ID = inconsciente = irracional
II) Para la TNP:
a) no todo lo inconsciente es irracional
Ejemplo, la parte del EGO que hace sus cálculos de “competir y ganar”
(sobrevivir, evitar el dolor, conseguir su cuota de los recursos escasos
en competencia con los demás) es un proceso inconsciente pero no por
ello necesariamente deja de ser “racional”
b) no todo lo consciente es racional
Ejemplo, el SUPEREGO CONSCIENTE (lo que creemos que debemos
hacer porque nos implantaron ese software dentro cuando chicos)
es un consciente a veces irracional, el cual solo cumplimos de adultos
por hábito o por el temor del niño interno a no ser aceptados
y cuidados por aquellos de los cuales (sigue creyendo el niño interior)
depende nuestra sobrevivencia.
Y lo irracional es que seguimos obedeciendo los mandatos de ese
software instalado ahora que somos adultos y que ya NO dependemos
de nuestros padres o de nuestra tribu para sobrevivir.
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Para la BNI
ni el EGO es el “bueno de la película” ni el ID es el “malo de
la película”; ambos son a veces constructivos y a veces no.
En la BNI el EGO es el conjunto de circuitos (“chip”)
neuronales (subpersonaje) que tiene como CREENCIA
“es bueno que evite el dolor, que busque el placer
y que sobreviva, tanto como organismo como ADN”
(y el SUPEREGO busca que “seamos bien aceptados”).
Ambos chips tienen buenas intenciones. Son amigos.
Pero de buenas intenciones esta empedrado el infierno.
Ni el EGO (ni el SUPEREGO) son los únicos chips
neuronales racionales, salvo que definamos “racional”
solo como “sobrevivir y evitar el dolor” o “aquello
que nuestros padres aprobarían”. Sin embargo los
subpersonajes inconscientes tienen SU lógica interna.
Y sufrir es el peaje inevitable del crecimiento personal

EGO

SUPEREGO

(enfrentar verdades que evitábamos ver siempre “duele”).

Nota: cada subpersonaje, sean el EGO y SUPEREGO o cualquier otro, conscientes
o no conscientes, pueden ser considerados como “órganos psíquicos”. Todo órgano
puede funcionar mal. Por ejemplo: así como uno puede sufrir de la patología del
“corazón agrandado”, uno puede tener un EGO o SUPEREGO demasiados grandes
(también uno puede sufrir de la patología de tener insuficiente EGO o SUPEREGO).
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La dificultad en
1) cambiar los hábitos psicosomáticos
que generan enfermedad y
2) sanar patologías psicológicas
generadas por “déficits neuronales”.
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La dificultad en cambiar un hábito psicosomático
La memoria de “SIGNIFICADOS”
que surge del interjuego del hipocampo,
parahipocampo y neocortex,
se establece y se cambia con facilidad.
En cambio
la memoria de “PROCEDIMIENTOS”
que se relaciona con el estriado,
se establece lentamente, porque las sinapsis
allí no están basadas en los receptores
NMDA y la CaMKII como en el hipocampo.
Los receptores AMPA, cuando faltan los
NMDA, solo consolidan las sinapsis
(aprendizaje) por repetición, repetición,
repetición (mientras que en el hipocampo
funciona el EUREKA!=aprendizaje YA!)
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La dificultad en cambiar un hábito psicosomático
La memoria de “SIGNIFICADOS”
que surge del interjuego del hipocampo,
parahipocampo y neocortex,
se establece y se cambia con facilidad.
Aprender a andar en bicicleta (acciones externas) o
aprender a hacer una alergia (microacciones internas
secretoras y vasomotrices), requiere “practicar”.
Pero por otra parte, una vez que se aprende un
“procedimiento”, tampoco están los receptores NMDA
que permiten desaprenderlo.
Se desaprende por medio de la DLP
(depresión a largo plazo de las sinapsis)
generada por el efecto del Ca++ que entra a la
neurona a través de los NMDA en vibraciones NO
sincrónicas de pre y post sináptica.
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La dificultad en cambiar un hábito psicosomático
La memoria de “SIGNIFICADOS”
que surge del interjuego del hipocampo,
parahipocampo y neocortex,
se establece y se cambia con facilidad.

Dada la falta de receptores NMDA y CaMKII
en el cerebro “estriado” a cargo de
la memoria de procedimiento ,
es difícil desaprender un hábito psicosomático
cuando el cuerpo aprendió a hacerlo.
Es por eso que las enfermedades psicosomáticas
son mas difíciles de “curar” por terapia que las
compulsiones a la repetición psicológicas,
1093

El buen uso del YO no maquina
permite cambiar los hábitos del pensamiento
El cerebro crea asociaciones que luego
se activan a partir de la memoria de
ideas, sentimientos, y emociones.
Cada asociación de ideas o hechos,
incuba un pensamiento o recuerdo
en forma de conexión neuronal,
que desemboca en recuerdos
por medio de la memoria asociativa.
A una sensación o emoción similar,
reaparecerá ese recuerdo
en forma de idea o pensamiento.
Ejemplo: hay gente que conecta “amor” con “decepción” o “engaño”,
así que cuando entra en una relación de pareja, la red neuronal conectará
con la emoción correspondiente a cómo se sintió cuando creo esa
asociación y empezara a temer ser decepcionado, lo cual funciona como
una profecía autocumplida porque uno atrae lo que teme para que pase
de una vez y ya no tenga que temer que pase o es uno mismo el que hace
eso asociado con el amor porque si es inevitable que uno se la haga al
otro mejor ser uno que lo haga en vez de que se lo hagan a uno.
1094

El buen uso del YO no maquina
permite cambiar los hábitos del pensamiento
Si practicamos una determinada
respuesta emocional, esa conexión
sináptica de los circuitos neuronales
involucrados se refuerza (se ahonda
la huella sináptica, se suele decir)

La huella sináptica
se ahonda cada vez
que repetimos
una conducta
sea física o mental

Pero cuando aprendemos a “observar”
nuestras reacciones y no actuamos de
manera automática, esa huella sináptica
ya no tiene el poder de manejar en
automático nuestra CONDUCTA.
Así pues, aprender a salirnos
del Piloto Automático (la Mente)
y entrar en el YO OBSERVADOR
que observa a nuestro cerebro actuar,
y auto-observa esas asociaciones
que hacemos en piloto automático
es la mejor manera de evitar que se
repitan esas conductas en automático.
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La “ventana de tiempo” para
la formación de un EGO funcional
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Un ejemplo de cómo
ciertos aprendizajes
se logran solo en una
“ventana de tiempo”
es el
enfoque de la visión:
si a un bebé
se le tapa un ojo
en los primeros
meses de vida,
ya nunca mas podrá
aprender a enfocar
la vista en un objeto;
el “chip mental”
(circuito neuronal)
que sirve para esa
función,
se puede “armar”
(inervar) solo
en los primeros
meses de vida.
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El chip neuronal del EGO (coordinación de los
estímulos externos e internos en un funcionamiento
coherente entre todos los datos), también
tiene su “ventana de tiempo” para formarse.

La
ventana de tiempo
en que
el chip del EGO
se debe configurar
es en
los primeros
meses de vida
(para luego
consolidarse en los
años siguientes)

Si los
circuitos
neuronales
del EGO
no se logran
“formar”
en ese intervalo,
ya NO se pueden
formar mas,
al menos no de
manera eficiente.
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Terminar de inervar el “chip” neuronal
al que llamamos EGO, al inicio de la vida
(los primeros meses), resulta de aprender a
“manejar la mente”, de manera similar a
que se aprende a manejar los músculos.

El EGO para funcionar bien, tiene que aprender a
manejar los estímulos, inhibiendo los que sean demasiado
intensos, por un lado, y enfocando la atención en los que
corresponda, lo cual también requiere aprender a inhibir a
los otros circuitos neuronales que compiten por la atención

El bebé debe
aprender, con
ayuda de su madre
que le sirve como
“ego auxiliar”
a manejar su mente
inhibiendo/frenando
estímulos
demasiado grandes
y activando
(enfocando
la atención)
en otros,
buscando integrar
entre si las partes
de forma coherente.
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Terminar de inervar el “chip” neuronal
al que llamamos EGO, al inicio de la vida
(los primeros meses), resulta de aprender a
“manejar la mente”, de manera similar a
que se aprende a manejar los músculos.

EXTERIOR

INTERIOR

Hay dos tipos de estímulos para procesar por el EGO,
conceptualmente hablando: los que provienen del exterior
(como la sonrisa de mamá o la cara enojada de mamá) y
los que provienen del interior (como mi sensación de
hambre o mi enojo por frustración de un deseo)

El EGO
se forma bien
cuando al bebé
se lo protege
lo suficiente
como para
evitar
estímulos
tan nocivos
que lo lleven a
querer cerrar
la percepción
y/o
la significación
del mundo
(exterior y/o interior)
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EGO excesivo y NEUROSIS
Para generar su película del mundo,
el EGO necesita COHERENCIA
y para lograrla acude a la REPRESION
(del mundo interior y del mundo exterior).
Cuando no puede reprimir del todo,
acude a la DEFORMACION de la
percepción, para que esta
se amolde a la historia oficial.

INDICE

El EGO “necesita”:
1) reprimir parte de
la realidad interior
(los subpersonajes
reprimidos que así
pasan a la “sombra”),
2) evitar ciertas
situaciones del mundo
exterior que pone en
peligro la represión, y/o
3) deformar la percepción
del mundo exterior
o interior para que
“sea coherente”.

EXTERIOR

INTERIOR

El EGO para poder armar la “historia” de la
“conciencia” debe lograr que todos los datos
que se toman como ciertos se sumen entre si
de manera “coherente” e “integrada”.

O sea: nadie “normal”,
con EGO, está en total
y pleno contacto
con la realidad.
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Sea por falta de una madre que le hiciera de YO auxiliar
al inicio de la vida inhibiendo estímulos excesivos,
sea por una madre que le daba mensajes contradictorios
o sea por una madre que tenia sentimientos conscientes o
inconscientes agresivos hacia el niño, la percepción del
mundo (externo y/o externo), sin capacidad de freno a
partir de un EGO que no tienen, les genera tal “dolor”
psíquico, que estos niños terminan convirtiéndose en
ESQUIZOFRENICOS o AUTISTAS
como resultado de que para protegerse de
ese dolor, buscan intuitivamente cortar ( ) con
las percepciones (exteriores, interiores, o ambas)

EXTERIOR

INTERIOR
Se aprende a manejar partes de la mente así como se aprende
a manejar parte de los músculos, por prueba y error;
cuando el niño encuentra como aplicar neuronas gabaergicas
en el talamo y cortar con la realidad, luego intuitivamente
vuelve a hacerlo para protegerse de los estímulos nocivos.

Cuando termina la
ventana de tiempo
de la formación
del “chip” mental
del EGO con este
atrofiado, sin
haberse inervado
correctamente,
esa persona
ya nunca más
va a poder
procesar la realidad
(conciencia)
adecuadamente
y así se volverá
un esquizofrénico
o un autista.
1102

© Copyright

Roberto Lazar

El grado de corte con la realidad a partir de un EGO disfuncional
El ESQUIZOFRENICO y el AUTISTA, para evitar el dolor psíquico
de determinados estímulos, al poner desesperada y tempranamente
las neuronas gabaérgicas en la llave general de la mente por donde entran
las percepciones = tálamo y/o donde se procesa su significado = hipocampo,
su aparato psíquico cristaliza así y nunca se termina de conformar bien el
“chip” EGO que permite procesar el mundo y crear la película de la consciencia.
El ESQUIZOFRENICO
sobrevive

INDICE

cortando ( )
con gran parte
del mundo exterior.
El AUTISTA
sobrevive

EXTERIOR

INTERIOR
Se aprende a manejar partes de la mente así como se aprende
a manejar parte de los músculos, por prueba y error;
cuando el niño encuentra como aplicar neuronas gabaergicas
en el talamo y cortar con la realidad, luego intuitivamente
vuelve a hacerlo para protegerse de los estímulos nocivos.

cortando ( )
con gran parte
tanto del mundo
exterior como de
su mundo interior.
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El exceso o falta de EGO genera perjuicios
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De igual manera que sucede con
la falta o el exceso de ciertas bacterias
intestinales, la falta o exceso de EGO
puede llevar a la enfermedad
y eventualmente hasta a la muerte.

“YO” no máquina

La vida autorrealizada requiere
determinado RANGO de bacterias
en el organismo, y de EGO en la psique.
Si uno tiene un EXCESO de EGO,
el ego en su necesidad de coherencia
avasalla a los Subpersonajes que
no coinciden con la “historia oficial”
y el costo que se paga con ello es:
1) la compulsión a la repetición
(los subpersonajes reprimidos que nos llevan
una y otra vez a lo que llamamos “problemas”
y que son las experiencias que buscan porque
pueden cargarlos de energía suficiente como
para liberarse de los carceleros gabaérgicos)

EGO
Piloto
Automático
Inconsciente

Piloto
Automático
Consciente

CONDUCTA

(lo que hacemos CON y EN
el cuerpo = vehículo)
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De igual manera que sucede con
la falta o el exceso de ciertas bacterias
intestinales, la falta o exceso de EGO
puede llevar a la enfermedad
y eventualmente hasta a la muerte.

“YO” no máquina

La vida autorrealizada requiere
determinado RANGO de bacterias
en el organismo, y de EGO en la psique.
Si uno tiene un EXCESO de EGO,
el ego en su necesidad de coherencia
avasalla a los Subpersonajes que
no coinciden con la “historia oficial”
y el costo que se paga con ello es:
2) enfermedades

(como una forma de expresión del Subpersonaje reprimido).

Toda represión requiere, luego de un período de
latencia en que se va juntando y juntando
energía en el circuito neuronal reprimido,
drenar = expresar = ex – presar = sacar presión)
el exceso de energía y una válvula de escape es
reclutar al propio cuerpo como forma de expresión.

EGO
Piloto
Automático
Inconsciente

Piloto
Automático
Consciente

CONDUCTA

(lo que hacemos CON y EN
el cuerpo = vehículo)
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De igual manera que sucede con
la falta o el exceso de ciertas bacterias
intestinales, la falta o exceso de EGO
puede llevar a la enfermedad
y eventualmente hasta a la muerte.

“YO” no máquina

La vida autorrealizada requiere
determinado RANGO de bacterias
en el organismo, y de EGO en la psique.
Si uno tiene un EXCESO de EGO,
el ego en su necesidad de coherencia
avasalla a los Subpersonajes que
no coinciden con la “historia oficial”
y el costo que se paga con ello es:
3) falta de autorrealización
porque un exceso de EGO prioriza a los
subpersonajes infiltrados (esos que nos ganaron la
aprobación de nuestros padres en nuestra niñez,
de los cuales dependía nuestra sobrevivencia)
y eso dificulta poder alinearnos con nuestros
subpersonajes arquetípicos
(los que representan a nuestra esencia o GUION básico
de lecciones a aprender y talentos a desarrollar)

EGO
Piloto
Automático
Inconsciente

Piloto
Automático
Consciente

CONDUCTA

(lo que hacemos CON y EN
el cuerpo = vehículo)
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Si uno tiene FALTA de suficiente EGO,
no se tiene la capacidad de percibir y evaluar
correctamente la realidad, porque

“YO” no máquina

1) no se puede gobernar la mente
(la atención está continuamente derivada
hacia cualquier parte porque falta
la capacidad de dirigir las neuronas
gabaérgicas que disminuyen
la activación de los circuitos neuronales) y
2) porque falta la capacidad de buscar
de manera automática la coherencia
de funcionamiento entre los distintos
Subpersonajes (“partes de la psique”)

EGO
Piloto
Automático
Inconsciente

Piloto
Automático
Consciente

CONDUCTA

(lo que hacemos CON y EN
el cuerpo = vehículo)
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En el caso
del esquizofrénico y del autista

“YO” no máquina

el EGO no se ha llegado
a formar de manera correcta.
La razón es la siguiente: el bebé/niño
no logra otra manera de protegerse del
caos total de su mente descontrolada que
BLOQUEAR la percepción y/o
BLOQUEAR la significación de la percepción,
y lo ha hecho a tan temprana edad que
luego se pasa la “ventana de tiempo”
en la cual el EGO puede “inervar” y ser
entrenado en su rol de director de orquesta
del cerebro y de sus funciones cognitivas.
La mente queda así a) o sin capacidad
de control de la mente y de diferenciar
fantasía de realidad o b) bloqueada de la
información del mundo exterior e interior

EGO
Piloto
Automático
Inconsciente

Piloto
Automático
Consciente

CONDUCTA

(lo que hacemos CON y EN
el cuerpo = vehículo)
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“YO” no máquina

EGO

=

El EGO del autista
El EGO del esquizofrénico
El EGO que en psicoanálisis
llaman “Yo frágil” o “Yo débil”

EGO

El EGO “ideal”
El EGO del neurótico que
por no aguantar el dolor psíquico
de una incoherencia temporal,
(mientras se rearman
los mapas de la realidad)
reprime cualquier dato que vaya
en contra de la “historia oficial”.

Piloto
Automático
Inconsciente

Piloto
Automático
Consciente

CONDUCTA

(lo que hacemos CON y EN
el cuerpo = vehículo)
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Así como la neurosis es
la represión de un Subpersonaje
para evitar el “dolor” generado por el conflicto
entre creencias o intenciones opuestas entre si,
podríamos llamar “neurosis espiritual”
a la represión del “YO no material”
el YO que genera el genuino libre albedrío, y que
por la mas elemental evidencia intuitiva (*), no es

INDICE

(*)

Si de ALGO podemos estar seguros en la vida,
es que si YO, ejerciendo mi libre albedrío,
decido levantar mi mano y voy
y la levanto cuando yo decido,
no es mi cerebro que levanto mi mano,
sino YO que utilicé AL cerebro para hacerlo.

Exceso de Ego

Así como el EGO del “neurótico”
reprime al “Subpersonaje”
opuesto a “la verdad oficial”,
el “NEUROTICO ESPIRITUAL”
reprime a otro dato de la realidad:

Para lograr
coherencia el EGO
reprime lo que nos
asusta o molesta ver

el “YO con libre albedrío”

“YO” no máquina

EGO
Piloto
Automático
Inconsciente

Piloto
Automático
Consciente

CONDUCTA

(lo que hacemos CON y EN
el cuerpo = vehículo)
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La REPRESION del YO no-máquina (neurosis espiritual)
Si no podemos estar seguros
de esto (*), ya nada tiene sentido,
ni siquiera nuestro sistema judicial
que lleva a la cárcel y hasta
ejecuta personas según si su YO
eligió libremente algo que
la sociedad considera criminal.

INDICE

(*)

Si de ALGO podemos estar seguros en la vida,
es que si YO, ejerciendo mi libre albedrío,
decido levantar mi mano y voy
y la levanto cuando yo decido,
no es mi cerebro que levanto mi mano,
sino YO que utilicé AL cerebro para hacerlo.

Exceso de Ego

Así como el EGO del “neurótico”
reprime al “Subpersonaje”
opuesto a “la verdad oficial”,
el “NEUROTICO ESPIRITUAL”
reprime a otro dato de la realidad:

Para lograr
coherencia el EGO
reprime lo que nos
asusta o molesta ver

el “YO con libre albedrío”

“YO” no máquina

EGO
Piloto
Automático
Inconsciente

Piloto
Automático
Consciente

CONDUCTA

(lo que hacemos CON y EN
el cuerpo = vehículo)
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La REPRESION del YO no-máquina (neurosis espiritual)
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No es que mi cerebro en tanto máquina
no pueda tomar la decisión de levantar la mano
y lo haga; por supuesto que SI, puede.
Y es mas, quizás el 99.9% de
las acciones que realizamos son
decididas por el PILOTO AUTOMATICO …

“YO” no máquina

… sea el inconsciente (como por ejemplo
cuando nos pica la nuca y levantamos el brazo
para rascarnos en medio de una conversación
sin siquiera tomar nota que nos picaba la nuca)
… o el consciente (como cuando hacemos
movimientos de brazos manejando un coche
en automático, sin pensar el recorrido
que hacemos, porque lo hemos hecho
tantas veces que ya podemos manejar
en “piloto automático” mental).
La cuestión de libre albedrío no es si el cerebro
alcanza por si mismo para tomar decisiones
(claro que si) sino si existe al menos UNA acción
que NO sea tomada por EL cerebro sino por un
YO que ordena AL cerebro ejecutar una acción.

EGO
Piloto
Automático
Inconsciente

Piloto
Automático
Consciente

CONDUCTA

(lo que hacemos CON y EN
el cuerpo = vehículo)
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INTEGRAR a los SUBPERSONAJES
no implica ni igualarlos ni anularlos
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¿Qué es “integrar” a los Subpersonajes?
Cada psique se conforma por una
combinación de subpersonajes
confundidos, heridos, infiltrados y
arquetípicos, única e irrepetible,
pero al mismo tiempo es fácil encontrar
cualquier tipo de subpersonaje que esté
en una psique en particular en alguna
otra psique; la experiencia de
“ser un humano” es una combinación
infinita de “átomos de la experiencia
humana”, pero estos “átomos” son finitos.
Es como en el tema de la literatura:
podemos escribir infinitas novelas
combinando ciertas temáticas básicas
de la vida humana.
El problema empieza con el hecho de
que los objetivos e intenciones de estas
“partes” de la psique no siempre coinciden
1114
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INDICE

Lo que se busca es evitar lo graficado arriba:
el autosabotaje generado por aquellos
subpersonajes que no fueron integrados
a la conciencia, y que por lo tanto planifican
y actúan sin control, de tal manera que lo que
cierta parte de uno mismo identifica como
PROBLEMAS o ENFERMEDADES son,
para esa otra parte,“ganancias secundarias”.
1115
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Y la dificultad para evitar estos autosabotajes
es que hay veces que los subpersonajes
no solo tienen objetivos diferentes
(y compiten por recursos escasos para
conseguirlo, como el tiempo y el dinero)
sino que directamente
dos subpersonajes tienen objetivos OPUESTOS.
¿Qué se puede hacer en un caso así?
1116
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¿Qué es “integrar” a los Subpersonajes?
Un caso típico de subpersonajes
con “objetivos” opuestos,
y que existen en toda
psique humana, son:
1) el subpersonaje YIN,
que busca vivir experiencias
femeninas (como la capacidad
de nutrir al otro, la intuición,
la paciencia, la empatía, etc, etc)
y
2) el subpersonaje YANG
que busca vivir experiencias
masculinas (como la capacidad
de competir buscando ganar,
la lógica, la capacidad de tomar
decisiones, etc, etc).

YIN

YANG

El caso emblemático de la
necesidad de “integrar los
opuestos” es algo que toda
psique humana requiere:
la integración del
YIN y del YANG
(lo cual a nivel psicología
se suele mencionar como la
integración del
ANIMA y del ANIMUS
siendo estos dos términos
utilizados como la
representación de
lo femenino y lo masculino)
1117
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¿Qué es “integrar” a los Subpersonajes?
La “solución” mas fácil para el EGO,
enfrenado a la necesidad de resolver
un conflicto de intereses entre otras
partes de la psique, es reprimir a una
de ellas y potenciar solo a la otra
(acordémonos que el EGO se ha
desarrollado a partir del instinto
de sobrevivencia, lo cual requiere
soluciones “rápidas”).

Esta es la solución “rápida” del EGO

YIN

YANG

El caso emblemático de la
necesidad de “integrar los
opuestos” es algo que toda
psique humana requiere:
la integración del
YIN y del YANG
(lo cual a nivel psicología
se suele mencionar como la
integración del
ANIMA y del ANIMUS
siendo estos dos términos
utilizados como la
representación de
lo femenino y lo masculino)
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¿Qué es “integrar” a los Subpersonajes?
La “solución” mas fácil para el EGO,
enfrenado a la necesidad de resolver
un conflicto de intereses entre otras
partes de la psique, es reprimir a una
de ellas y potenciar solo a la otra
(acordémonos que el EGO se ha
desarrollado a partir del instinto
de sobrevivencia, lo cual requiere
soluciones “rápidas”).
Esta no es integración
del YIN y del YANG sino
represión, anulación
y descalificación
de lo YIN femenino.

YIN

YANG

Ganadora de
un concurso de
físico culturismo
femenino

¿Hombrujer?
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¿Qué es “integrar” a los Subpersonajes?

INTEGRAR NO ES IGUALAR
a los principios opuestos
YIN

INDICE

YANG

Esta no es integración
del YIN y del YANG sino
represión, anulación
y descalificación
de lo YIN femenino.
El estilo UNISEX desconoce
a ambos, el YIN y el YANG

¿Hombrujer?
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¿Qué es “integrar” a los Subpersonajes?

INTEGRAR NO ES IGUALAR
a los principios opuestos
INDICE

INTEGRAR ES
lograr hacer trabajar juntos
complementariamente
a dos principios
DIFERENTES entre SI y
que DEBEN PERMANECER
diferentes para que la vida
sea una vida plena,
como es el caso del
principio masculino YANG y
el principio femenino YIN.

YIN

YANG
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¿Qué es “integrar” a los Subpersonajes?
Y cuando no es posible
hacer trabajar a dos subpersonajes
JUNTOS de manera COMPLEMENTARIA,
lo que siempre se puede hacer es
encontrar un camino de compromiso
en que ambos son alimentados de
experiencias de vida en momentos diferentes
Nota: hay múltiples maneras de alimentar de
experiencias de vida a un Subpersonaje,
y algunas son mas constructivas que otras.
Alimentar a un subpersonaje
de forma constructiva implica
aceptar/reclutar “experiencias de vida”
que no generen mas daño colateral que
la ganancia generada por esa experiencia
que el subpersonaje “pide/desea” vivir.

Los OBJETIVOS debieran ser
coherentes con los VALORES
elegidos por el libre albedrío de YO

La pregunta clave
a la hora de decidir darle
a un subpersonaje un tipo
específico de “experiencia”:
¿“vale la pena EL COSTO actual
y el COSTO POTENCIAL futuro,
(probabilísticamente hablando),

la GANANCIA que se espera
conseguir de esa experiencia”?
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Salud Mental:
¿Trabajar y Amar,
como decía FREUD?
Depende:
de cual tipo de amor y trabajo hablemos
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FREUD no creía en
la existencia de esto;
solo consideraba
la máquina mental y
la máquina física.
¿De qué AMOR
hablaba FREUD?

YO

YO

Pero:

YO
YO

YO

AMOR

FREUD se daba por contento si lograba que
sus pacientes pudiesen llegar a trabajar y amar

YO

YO

YO

INDICE

Salud mental:
¿Trabajar y Amar?

YO

MENTE

MENTE

CUERPO

CUERPO

UNIVERSO

TRABAJO

1) Para la BNI
AMOR es la relación entre
los YO no-máquinas.
Freud no reconocía
siquiera la existencia de
una dimensión del YO por
fuera de la máquina mental
y de la máquina biológica.
2) FREUD entendía por
TRABAJO mentalmente
saludable toda tarea
productiva y bien
encajada en la sociedad.
La BNI considera al trabajo
repetitivo como alienante.
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Salud mental:
¿Trabajar y Amar?
En El pragmatismo William James pedía al lector
que se imaginase a una autómata enamorada.

YO

YO

YO

MENTE

MENTE

CUERPO

CUERPO

YO

AMOR

YO
YO

YO

YO

INDICE

YO

Imagine (decía W. J.) que está
usted profundamente enamorado
de una mujer: interpretará cada
mirada de adoración, cada suave
caricia, cada tierno suspiro como
una señal de su amor.
Todo lo que ella haga será un
indicio de su amor por usted,
igual que el de usted por ella.
Pero un día descubre de repente
que ella no es más que un robot hábilmente
diseñado para dar muestras de amor hacia
usted, aunque esas muestras vienen no de un
ser con libre albedrío, sino de una máquina.
¿Seguiría usted “sintiéndose amado”?
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Salud mental:
¿Trabajar y Amar?
En El pragmatismo William James pedía al lector
que se imaginase a una autómata enamorada.

YO

YO

YO

MENTE

MENTE

CUERPO

CUERPO

YO

AMOR

YO
YO

YO

YO

INDICE

YO

Un ROBOT
no puede dar
lo esencial
del amor:
una condición
subjetiva de
cariño,
afecto y
compromiso
que requiere
libre
albedrío.

TE AMO

Pero un día descubre de repente
que ella no es más que un robot hábilmente
diseñado para dar muestras de amor hacia
usted, aunque esas muestras vienen no de un
ser con libre albedrío, sino de una máquina.
¿Seguiría usted “sintiéndose amado”?
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Salud mental:
¿Trabajar y Amar?
En El pragmatismo William James pedía al lector
que se imaginase a una autómata enamorada.

YO

YO

YO

MENTE

MENTE

CUERPO

CUERPO

YO

AMOR

YO
YO

YO

YO

INDICE

YO

Un ROBOT
no puede dar
lo esencial
del amor:
una condición
subjetiva de
cariño,
afecto y
compromiso
que requiere
libre
albedrío.

TE AMO

No solamente dejaríamos de sentirnos “amados”
si descubrimos que el que nos ama es un robot
con un software programado (para sentirnos amados
debemos sentir que el otro ELIJE amarnos), sino que
nuestros propios sentimientos hacia la criatura serían
muy diferentes en función de que creyésemos o no
que ese ser es capaz de libre albedrío y no maquina.
1127

© Copyright

Roberto Lazar

Salud mental:
¿Trabajar y Amar?
El espíritu de nuestro tiempo es considerar
al ser humano solo como una máquina sofisticada

YO

MENTE

CUERPO

YO

YO

MENTE

CUERPO

YO

AMOR

YO
YO

YO

YO

INDICE

YO

Un ROBOT
no puede dar
lo esencial
del amor:
una condición
subjetiva de
cariño,
afecto y
compromiso
que requiere
libre
albedrío.

TE AMO

Por la misma razón que no podemos amar a una
máquina, no podemos amar si somos una máquina.
El enfriamiento del genuino amor de las épocas
modernas es el resultado inevitable por PDC al
desconocimiento de nuestros “YO” no-máquinas.
PDC = Principio de Coherencia, ver HMQ-21
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Salud mental:
¿Trabajar y Amar?
El espíritu de nuestro tiempo es considerar
al ser humano solo como una máquina sofisticada

YO

YO
YO

YO

UNIVERSO

TRABAJO

MENTE

CUERPO

YO

YO

YO

YO

INDICE

YO

El trabajo ideal para una máquina es
aquella en la que es mas eficiente:
y efectivamente el ser humano es más
eficiente cuando hace un trabajo repetido
una y otra vez hasta que lo automatiza.
Sin embargo y tal como lo mostró
ya Chaplin, en Tiempos Modernos
el trabajo repetitivo aliena al hombre,
que por tener un YO no-máquina que
necesita plasmar su libre albedrío a
través de la CREACION, se siente
autorrealizado solo en trabajos creativos.
Un trabajo de cadena de montaje,
repetitivo, por definición NO puede
ser creativo, y por lo tanto
no puede promover hacernos humanos.
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Crecimiento personal:
un camino, mas que una meta.

INDICE
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No se llega nunca al final del crecimiento personal,
lo único que podemos hacer es avanzar cada día un poco mas
¿Como sería una persona
totalmente integrada?
Cuando hay una diferencia de
polaridades, por ejemplo en un circuito
eléctrico, fluye energía entre los polos.
Si los polos se igualan, si ya no hay
polaridades, no fluye energía.
Si no tuviéramos NINGUN conflicto,
¿que haríamos?
(si, por ejemplo, y entre otras cosas,
ya no tenemos miedo al sufrimiento generado
por las propias necesidades materiales y
emocionales insatisfechas, y la posibilidad de
nuestra muerte no nos generaría ningún tipo de
conflicto interior, si todas nuestras necesidades
personales estarían satisfechas ¿que haríamos?)

NADA, solo
CONTEMPLARIAMOS
LA CREACION.
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No se llega nunca al final del crecimiento personal,
lo único que podemos hacer es avanzar cada día un poco mas
¿Como sería una persona
totalmente integrada?

ESTO
NO ES POSIBLE

YO
INDICE

Consciente

Consciente de los demás

Inconsciente

Inconsciente de los demás

CUERPO

Dado que estamos conectados “en red” con toda otra mente,
en el caso teórico que pudiésemos terminar de integrar todo lo del
inconsciente personal, nos quedaría la infinita e interminable tarea de contribuir
a integrar el inconsciente colectivo (el inconsciente grupal de toda la humanidad).
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No se llega nunca al final del crecimiento personal,
lo único que podemos hacer es avanzar cada día un poco mas
¿Como sería una persona
totalmente integrada?

ESTO
NO ES POSIBLE

YO
INDICE

Consciente

LOS DEMAS

Inconsciente
CUERPO
El hombre integrado siente como propias las necesidades del colectivo.
Aún si tuviésemos TODOS nuestros deseos satisfechos y no tuviéramos
NINGUN miedo del cual protegernos, la conexión empática que surge de un
YO abierto al mundo hace que surja el deseo de ayudar a todo prójimo que
sufre alguna carencia o cuya consciencia pudiese ser elevada a un nivel mayor.
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El SINDROME DE STOCKOLMO en la BNI
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La diferencia de origen y de neutralización posible de
las FALSAS CREENCIAS, según el tipo de SUBPERSONAJE
LAS FALSAS CREENCIAS de
los subpersonajes confundidos
se sacaron por falta de lógica y
por generalización entre lo visto
en la niñez extrapolados al “mundo”
o porque otras personas los
“convencieron” de algo que es falso.
LAS FALSAS CREENCIAS de
los subpersonajes infiltrados
vienen con alta carga emocional;
no es solo que necesitan confirmar
sus mapas de la realidad
(y para ello RECLUTAN personas
y eventos que los confirmen)
sino que buscan conseguir sobrevivir
convencidos de que necesitan de
la buena voluntad y aceptación
de determinadas personas
para asegurar su supervivencia.

Estas falsas creencias
son genuinos errores; y son
las mas fáciles de neutralizar
en las sesiones de terapia.
La motivación del paciente para
mantenerlas es poder mantener
un mapa de la realidad
(si se descubre que UNA creencia
es falsa, existe la posibilidad de
que TODAS sean falsas y eso
haría dudar de estar “cuerdos”)

Estas falsas creencias
son mas difíciles de neutralizar,
porque el niño las adoptó como
forma de evitar una situación
que se consideró intolerable
(para cambiarlas es necesario
mostrarle a la persona
que HOY ya no es ANTES
y que ahora “ya está a salvo”).
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La diferencia de origen y de neutralización posible de
las FALSAS CREENCIAS, según el tipo de SUBPERSONAJE
Los subpersonajes infiltrados
llevan a cuestas ideales y objetivos que en realidad son
de otras personas del grupo al que pertenece la persona,
quien en general no se da cuenta de cómo esas
intenciones ajenas manipulan sus conductas (porque todo
el proceso es inconsciente); se adoptan esas “ideas e
intenciones ajenas” por miedo a que el/los otros se enojen
con uno. El miedo es un potente “programador mental”.
Lo que esta implícito en la forma de generar conducta de
los subpersonajes infiltrados es un tipo de “falsa creencia” del tipo
“si quiero estar a salvo debo cumplir HOY con lo que esperaba de mi
ANTES la persona X, de la cual dependía mi vida, o lo que esperaba de mi
ANTES el grupo (familia, tribu) de quien dependía mi bienestar”.

Las falsas creencias de los subpersonajes infiltrados
se establecen bajo una fuerte carga emocional;

y como veremos en el Tomo VI, aquellas ideas que se aprendieron
con fuerte carga emocional quedan con sinapsis fuertemente grabadas.
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El Síndrome de Stockolmo
El abandono potencial
de los padres
es vivido como
amenaza de muerte
por todos los niños.

LAS FALSAS CREENCIAS de
los subpersonajes infiltrados
vienen con alta carga emocional;
no es solo que necesitan confirmar
sus mapas de la realidad
(y para ello RECLUTAN personas
y eventos que los confirmen)
sino que buscan conseguir
la buena voluntad y aceptación
de la o de las personas
de las cuales cree que
depende su supervivencia.

Casi todo los niños sienten
que sus vidas están en peligro
si se enfrentan con sus padres,
porque ellos pueden enojarse y
abandonarlos (“y eso = muerte”)
Para evitar la muerte, tienen que
congraciarse con las personas de
quienes su vida depende, lo cual
se hace mas fácil si uno convence
a esas personas de que uno
“piensa igual que ellos”.
Pero como fingir es difícil
y se arriesga la muerte
si el otro descubre el engaño,
el dependiente necesita
grabar bien fuerte en su mente
ese acuerdo “voluntario” (¿?)
con los valores de vida
de quien depende su misma
SOBREVIVENCIA.
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El Síndrome de Stockolmo
El abandono potencial
de los padres
es vivido como
amenaza de muerte
por todos los niños.

LAS FALSAS CREENCIAS de
los subpersonajes infiltrados
vienen con alta carga emocional;
no es solo que necesitan confirmar
sus mapas de la realidad
(y para ello RECLUTAN personas
y eventos que los confirmen)
sino que buscan conseguir
la buena voluntad y aceptación
de la o de las personas
de las cuales cree que
depende su supervivencia.

Se genera así el llamado
Síndrome de Stockolmo.
Este consiste en lo que pasó en
determinado secuestro en la ciudad
de Stockolmo, en el que 4 adultos
estuvieron 6 días en manos de
secuestradores en un banco asaltado.
Aun

mucho después que
terminó el secuestro
(o sea que terminó
la dependencia de vida
o muerte de un secuestrado
con su secuestrador),
a los secuestrados no les cayó la
ficha, emocionalmente hablando,
de que el secuestro terminó,
y siguieron estando de acuerdo
con sus secuestradores y sus
valores (por terror a enfrentarlos y
a las consecuencias fatales de ello)
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Como liberar al consultante
de los efectos del Síndrome de Stockolmo

El abandono potencial
de los padres
es vivido como
amenaza de muerte
por todos los niños.

LAS FALSAS CREENCIAS de
los subpersonajes infiltrados
vienen con alta carga emocional;
no es solo que necesitan confirmar
sus mapas de la realidad
(y para ello RECLUTAN personas
y eventos que los confirmen)
sino que buscan conseguir
la buena voluntad y aceptación
de la o de las personas
de las cuales cree que
depende su supervivencia.

La manera de ayudar
a los consultantes
a confrontar sin miedo
lo falso de las creencias que
“se infiltraron” desde sus padres,
es mostrándoles que
“ya están a salvo de
cualquier enojo potencial
de sus secuestradores”
(ahora ya NO TE MORIS
si tus padres te desaprueban)
¡Si tus padres te desaprueban
te va a doler, pero NO TE VA
A MATAR como sentías de niño!
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“Delete message”
(borrar mensaje grabado)

INDICE

El abandono potencial
de los padres
es vivido como
amenaza de muerte
por todos los niños.

LAS FALSAS CREENCIAS de
los subpersonajes infiltrados
vienen con alta carga emocional;
no es solo que necesitan confirmar
sus mapas de la realidad
(y para ello RECLUTAN personas
y eventos que los confirmen)
sino que buscan conseguir
la buena voluntad y aceptación
de la o de las personas
de las cuales cree que
depende su supervivencia.

El crecimiento personal
pasa entre otras cosas
por revisar los mensajes
grabados en el “Superego”
y BORRAR todo lo que
uno no esté de acuerdo
en que es así.
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Otros tipos de falsas creencias
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Las FALSAS CREENCIAS
de los Subpersonajes HERIDOS

INDICE

LAS FALSAS CREENCIAS de
los Subpersonajes Heridos
se generaron con
muy alta carga emocional.
Cuando estamos presos de una
compulsión a la repetición, es porque
sentimos que no estamos “a salvo”
hasta que logremos solucionar
el tema de la asignatura pendiente.
Es posible, pero no fácil, neutralizar esta
falsa creencia (porque se grabo a fuego)

El crecimiento personal
pasa entre otras cosas
por revisar los planes de vida
en los que estamos embarcados
como reacción a cosas que
vivimos de niños, y eliminar los
que se demuestran que no valen
la pena por el costo que implican.
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Las FALSAS CREENCIAS
de los Subpersonajes Arquetípicos

GUION

INDICE

LAS FALSAS CREENCIAS de
los Subpersonajes Arquetípicos
consisten en creer que solo pueden
alimentarse de la manera en que se
han estado alimentando en el pasado.
Es función del YO que ELIGE encontrar
las maneras constructivas de alimentar de
experiencias de vida a estos subpersonajes.

La autorrealización
requiere identificar a nuestros
Subpersonajes Arquetípicos
(los que conforman nuestro
GUION o PROPOSITO de vida)
y luego sustituir las formas no
constructivas de “experiencias
de vida” que les sirven de
“alimento”, por otras formas
constructivas de alimentarlos.
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Las FALSAS CREENCIAS
de los Subpersonajes Biológicos
Los subpersonajes biológicos
han sido desarrollados a lo largo
de la evolución, y lo que buscan
es ayudarnos a sobrevivir.
El problema es que (como lo hacen
en general todos los subpersonajes)
actúan con el software instalado
de estrategias que ANTES
fueron útiles, pero que no
necesariamente son útiles HOY.

INDICE

LAS FALSAS CREENCIAS de
los Subpersonajes Biológicos
consisten en creer que las acciones
EN el cuerpo que ANTES fueron útiles
siguen siendo útiles HOY.
Los faquires se entrenan para poder
gobernar desde el YO que ELIGE la acción de
esta parte “corporal” del piloto automático”.

Es posible entrenarnos a frenar
las reacciones “en automático”
de estos subpersonajes, pero
eso requiere entrenar nuestra
capacidad “faquir” de controlar
el funcionamiento corporal.
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Las FALSAS CREENCIAS
del Subpersonaje “EL EGO”

INDICE

LAS FALSAS CREENCIAS del EGO son
1) creer que su captación del mundo
(la conciencia) es “la realidad”,
2) creer que lo importante es sobrevivir
y 3) creerse que él (el EGO) es “YO”.
El crecimiento espiritual requiere descubrir
que yo TENGO un EGO pero NO SOY mi EGO
sino soy “YO” (el YO no-maquina de la BNI)

EL EGO
busca (su INTENCION es)
sobrevivir como organismo,
o sea busca sistemáticamente
nuestro bien; el problema con el
EGO es que de buenas intenciones
esta empedrado el infierno,
y que muchas cosas que “cree”
que nos ayudan, nos terminan en
realidad perjudicando si tomamos
en cuenta a) el largo plazo y
b) el interés del YO, que no
busca solo sobrevivir, sino que
busca autorrealización y felicidad.
Crecer es pasar del EGO al YO.
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Las FALSAS CREENCIAS
del Subpersonaje “EL EGO”

INDICE

GUION

LAS FALSAS CREENCIAS del EGO son
1) creer que su captación del mundo
EL
EGO
cree que es YO
es solo
(la
conciencia)
“la pero
realidad”,
circuito
neuronal
mas importante
2) el
creer
que lo
importante
es sobrevivir
del
piloto
automático
deles
YO
y 3) creerse que él (el EGO)
“YO”.
El crecimiento espiritual requiere descubrir
que yo TENGO un EGO pero NO SOY mi EGO
sino soy “YO” (el YO no-maquina de la BNI)

EL EGO
busca (su INTENCION es)
sobrevivir como organismo,
o sea busca sistemáticamente
nuestro bien; el problema con el
EGO es que de buenas intenciones
esta empedrado el infierno,
y que muchas cosas que “cree”
que nos ayudan, nos terminan en
realidad perjudicando si tomamos
en cuenta a) el largo plazo y
b) el interés del YO, que no
busca solo sobrevivir, sino que
busca autorrealización y felicidad.
Crecer es pasar del EGO al YO.
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Las FALSAS CREENCIAS
del Subpersonaje “EL EGO”
ALMA

ALMA = YO + GUION

INDICE

GUION

EL EGO “cree” que alcanza con
alimentar al cuerpo y tranquilizar la mente.
El YO en cambio, sabe que
su propósito es aprender a ELEGIR y a vivir
constructivamente el argumento y potencial
de su GUION, para así alimentar al ALMA.

EL EGO
busca (su INTENCION es)
sobrevivir como organismo,
o sea busca sistemáticamente
nuestro bien; el problema con el
EGO es que de buenas intenciones
esta empedrado el infierno,
y que muchas cosas que “cree”
que nos ayudan, nos terminan en
realidad perjudicando si tomamos
en cuenta a) el largo plazo y
b) el interés del YO, que no
busca solo sobrevivir, sino que
busca autorrealización y felicidad.
Crecer es pasar del EGO al YO.
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Las 4 formas de encontrar la pista
del Subpersonaje que reclutó
al problema o a la enfermedad.
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Cada Subpersonaje tiene cuatro dimensiones
y se puede acceder a el desde cualquiera de las cuatro
De la primera división
conceptual
YO – MENTE - CUERPO,

YO

YO

hemos pasado a la otra
división conceptual de
1) Yo Cognitivo
2) Yo Emocional
3) Yo Somático
(acciones EN el cuerpo)
4) Yo Corporal
(acciones CON el cuerpo)
Nota: “YO” en la BNI

es el YO NO MAQUINA
agente del libre albedrío
(YO QUE ELIGE)
y de la auto observación
(YO OBSERVADOR)
1), 2), 3) Y 4) forman
el YO MAQUINA
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Cada Subpersonaje tiene cuatro dimensiones
y se puede acceder a el desde cualquiera de las cuatro
Y también
hemos visto que
cada Subpersonaje
tiene esas mismas
4 dimensiones:
Cognitiva, Emocional,
Somática y Corporal.
Si queremos ayudar
a la persona
a cambiar
lo que le sucede
en la vida,
debemos
1) descubrir al
subpersonaje
“saboteador” o “trancado”
y
2) reestructurar sus
*
Creencias e Intención

YO

*
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Cada Subpersonaje tiene cuatro dimensiones
y se puede acceder a el desde cualquiera de las cuatro
¿Cómo hacemos
para descubrir
al subpersonaje
“saboteador”
o que está
“trancado”?
Si queremos ayudar
a la persona
a cambiar
lo que le sucede
en la vida,
debemos
1) descubrir al
subpersonaje
“saboteador” o “trancado”
y
2) reestructurar sus
*
Creencias e Intención

*
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Cada Subpersonaje tiene cuatro dimensiones
y se puede acceder a el desde cualquiera de las cuatro
El PSICOANALISIS
como método
terapéutico
intenta acceder al
Subpersonaje desde
su parte cognitiva.
Si queremos ayudar
a la persona
a cambiar
lo que le sucede
en la vida,
debemos
1) descubrir al
subpersonaje
“saboteador” o “trancado”
y
2) reestructurar sus
*
Creencias e Intención

Ejemplo: libre asociación de IDEAS que aparecen
en mente del paciente (“pista” para descubrir al
Subpersonaje y a partir de allí se sigue la madeja)

*
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Cada Subpersonaje tiene cuatro dimensiones
y se puede acceder a el desde cualquiera de las cuatro
La TERAPIA COGNITIVA
es aun mas especifica
en identificar al
Subpersonaje
“problema” desde sus
crencias disfuncionales.
Si queremos ayudar
a la persona
a cambiar
lo que le sucede
en la vida,
debemos
1) descubrir al
subpersonaje
“saboteador” o “trancado”
y
2) reestructurar sus
*
Creencias e Intención

La Terapia Cognitiva está basada en la 2da ley
de la BNI: toda CONDUCTA está basada en una
INTENCION la cual está basada en CREENCIAS.

*
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INDICE

Cada Subpersonaje tiene cuatro dimensiones
y se puede acceder a el desde cualquiera de las cuatro
La GESTALT como
método terapéutico
intenta acceder al
subpersonaje desde
su parte emocional:
¿QUE SENTIS?
Si queremos ayudar
a la persona
a cambiar
lo que le sucede
en la vida,
debemos
1) descubrir al
subpersonaje
“saboteador” o “trancado”
y
2) reestructurar sus
*
Creencias e Intención

La típica pregunta “¿QUE SENTIS?” apunta a
descubrir la emoción del Subpersonaje actuante,
que sirve como punta de la madeja para descubrirlo.

*
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INDICE

Cada Subpersonaje tiene cuatro dimensiones
y se puede acceder a el desde cualquiera de las cuatro
El FOCUSING como
método terapéutico
intenta acceder al
subpersonaje desde
su parte somática:
¿QUE SENTIS?
Si queremos ayudar
a la persona
a cambiar
lo que le sucede
en la vida,
debemos
1) descubrir al
subpersonaje
“saboteador” o “trancado”
y
2) reestructurar sus
*
Creencias e Intención

El ¿qué sentís? del método de Gendlin utiliza a las
sensaciones somáticas que aparecen en sesión como
punta de la madeja para descubrir al Subpersonaje.

*

Este método es ideal para aquellas personas
que tienen alta inteligencia kinestesica/corporal.
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INDICE

Cada Subpersonaje tiene cuatro dimensiones
y se puede acceder a el desde cualquiera de las cuatro
Las
TERAPIAS EXPRESIVAS
intentan acceder
al subpersonaje
promoviendo que se
expresen CON el cuerpo

La caja de arena, la biodanza, las marionetas del self,
y tantos otros métodos de expresión CON el cuerpo,
son aquí la punta de la madeja del Subpersonaje.

(para interpretarlo luego)

Si queremos ayudar
a la persona
a cambiar
lo que le sucede
en la vida,
debemos
1) descubrir al
subpersonaje
“saboteador” o “trancado”
y
2) reestructurar sus
*
Creencias e Intención

*

Si bien la EX-PRESION es un fin en si mismo
como forma de alivio, se la busca como “pista”.
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INDICE

Cada Subpersonaje tiene cuatro dimensiones
y se puede acceder a el desde cualquiera de las cuatro
!

La BNI utiliza todos
los ángulos de acceso
al Subpersonaje, pero
con especial hincapié en
la historia de lo que el
paciente hizo en su vida

Encontrando los arquetipos presentes en los
problemas que el paciente ha vivido una y otra vez
en su vida, se descubre al Subpersonaje buscado.
!

(buscando patrones comunes)

Si queremos ayudar
a la persona
a cambiar
lo que le sucede
en la vida,
debemos
1) descubrir al
subpersonaje
“saboteador” o “trancado”
y
2) reestructurar sus
*
Creencias e Intención

*

La mirada está aquí no en lo que el consultante
hace AHORA, sino en todo lo que hizo ANTES.
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INDICE

Cada Subpersonaje tiene cuatro dimensiones
y se puede acceder a el desde cualquiera de las cuatro
!

La BNI utiliza todos
los ángulos de acceso
al Subpersonaje, pero
con especial hincapié en
la historia de lo que el
paciente hizo en su vida

Un método de individualizar CREENCIAS es pedirle
al consultante el listado de “enunciados sobre la
vida” que mas repetían sus padres en su niñez.
!

(buscando patrones comunes)

Si queremos ayudar
a la persona
a cambiar
lo que le sucede
en la vida,
debemos
1) descubrir al
subpersonaje
“saboteador” o “trancado”
y
2) reestructurar sus
*
Creencias e Intención

*

Ciertas CREENCIAS de subpersonajes confundidos
son fruto de cosas que hemos oído repetidamente.
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INDICE

Cada Subpersonaje tiene cuatro dimensiones
y se puede acceder a el desde cualquiera de las cuatro
!

La BNI utiliza todos
los ángulos de acceso
al Subpersonaje, pero
con especial hincapié en
la historia de lo que el
paciente hizo en su vida

Un método de individualizar INTENCIONES es
pedirle al consultante el listado de las vivencias
dolorosas que pasó durante su niñez/adolescencia.
!

(buscando patrones comunes)

Si queremos ayudar
a la persona
a cambiar
lo que le sucede
en la vida,
debemos
1) descubrir al
subpersonaje
“saboteador” o “trancado”
y
2) reestructurar sus
*
Creencias e Intención

*

Muchas INTENCIONES de subpersonajes heridos
son compensaciones de dichos dolores sufridos.
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INDICE

Cada Subpersonaje tiene cuatro dimensiones
y se puede acceder a el desde cualquiera de las cuatro
!

La BNI utiliza todos
los ángulos de acceso
al Subpersonaje, pero
con especial hincapié en
la historia de lo que el
paciente hizo en su vida

Otro método de individualizar INTENCIONES es
pedirle al consultante el listado de las asignaturas
pendientes que sus padres hubieran querido vivir.
!

(buscando patrones comunes)

Si queremos ayudar
a la persona
a cambiar
lo que le sucede
en la vida,
debemos
1) descubrir al
subpersonaje
“saboteador” o “trancado”
y
2) reestructurar sus
*
Creencias e Intención

*

Ciertas INTENCIONES de subpersonajes infiltrados
son mandados que hacemos para nuestros padres.
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INDICE

Cada Subpersonaje tiene cuatro dimensiones
y se puede acceder a el desde cualquiera de las cuatro
!

La BNI utiliza todos
los ángulos de acceso
al Subpersonaje, pero
con especial hincapié en
la historia de lo que el
paciente hizo en su vida

Otro método de individualizar INTENCIONES es
pedirle al consultante el listado de sus principales
MIEDOS y de los TRES DESEOS principales.
!

(buscando patrones comunes)

Si queremos ayudar
a la persona
a cambiar
lo que le sucede
en la vida,
debemos
1) descubrir al
subpersonaje
“saboteador” o “trancado”
y
2) reestructurar sus
*
Creencias e Intención

*

Los principales motivadores en la vida son
los MIEDOS y los DESEOS (intenciones)
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INDICE

Cada Subpersonaje tiene cuatro dimensiones
y se puede acceder a el desde cualquiera de las cuatro
!

La BNI utiliza todos
los ángulos de acceso
al Subpersonaje, pero
con especial hincapié en
la historia de lo que el
paciente hizo en su vida

Cuando el problema es una ENFERMEDAD, se busca
entender que es lo que para el Subpersonaje
representa el órgano que ha atacado EN el cuerpo.
!

(buscando patrones comunes)

Si queremos ayudar
a la persona
a cambiar
lo que le sucede
en la vida,
debemos
1) descubrir al
subpersonaje
“saboteador” o “trancado”
y
2) reestructurar sus
*
Creencias e Intención

*

El cuerpo es a veces utilizado como escenario
de los conflictos irresueltos del Subpersonaje.
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Cada Subpersonaje tiene cuatro dimensiones
y se puede acceder a el desde cualquiera de las cuatro
La TERAPIA CONDUCTUAL
no le interesa nada que
en la BNI equivalga a
descubrir al Subpersonaje
ni a sus Creencias ni a su
Intención: solo le interesa
modificar “lo que hace”.
Si queremos ayudar
a la persona
a cambiar
lo que le sucede
en la vida,
debemos
1) descubrir al
subpersonaje
“saboteador” o “trancado”
y
2) reestructurar sus
*
Creencias e Intención

Por repetición se ahonda la huella sináptica de
un nuevo circuito neuronal, y se aplica aquí el
equivalente de “un clavo sirve para sacar a otro”.

*

La Terapia Conductual coincide con la BNI en
hacer hincapié AQUI, pero por motivos distintos.
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Cada Subpersonaje tiene cuatro dimensiones
y se puede acceder a el desde cualquiera de las cuatro
También aquí, en el método terapéutico, vemos que
la BNI busca ser un modelo que integra/completa
a los varios “modelos de la psique” del siglo XX.

INDICE

Si queremos ayudar
a la persona
a cambiar
lo que le sucede
en la vida,
debemos
1) descubrir al
subpersonaje
“saboteador” o “trancado”
y
2) reestructurar sus
*
Creencias e Intención

*

Todos los viejos modelos de la psique “tienen
razón”, pero resaltan solo una parte del elefante.
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Cada Subpersonaje tiene cuatro dimensiones
y se puede acceder a el desde cualquiera de las cuatro
También aquí, en el método terapéutico, vemos que
la BNI busca ser un modelo que integra/completa
a los varios “modelos de la psique” del siglo XX.

INDICE

Si queremos ayudar
a la persona
a cambiar
lo que le sucede
en la vida,
debemos
1) descubrir al
subpersonaje
“saboteador” o “trancado”
y
2) reestructurar sus
*
Creencias e Intención

*

Todos los viejos modelos de la psique “tienen
razón”, pero resaltan solo una parte del elefante.
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Cada Subpersonaje tiene cuatro dimensiones
y se puede acceder a el desde cualquiera de las cuatro
¿Desde qué ángulo es ideal buscar al Subpersonaje
“saboteador” o “trancado” que está generando
problemas en la vida del consultante? DEPENDE.

INDICE

Si queremos ayudar
a la persona
a cambiar
lo que le sucede
en la vida,
debemos
1) descubrir al
subpersonaje
“saboteador” o “trancado”
y
2) reestructurar sus
*
Creencias e Intención

*

Cada ser humano tiene mas desarrollada un tipo
de inteligencia (cognitiva, emocional o corporal).
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INDICE

Cada Subpersonaje tiene cuatro dimensiones
y se puede acceder a el desde cualquiera de las cuatro
Un intelectual
seguramente tiene
mucho mas desarrollada
su inteligencia cognitiva
que las otras dos

¿Desde qué ángulo es ideal buscar al Subpersonaje
“saboteador” o “trancado” que está generando
problemas en la vida del consultante? DEPENDE.

(la emocional y la corporal)

Si queremos ayudar
a la persona
a cambiar
lo que le sucede
en la vida,
debemos
1) descubrir al
subpersonaje
“saboteador” o “trancado”
y
2) reestructurar sus
*
Creencias e Intención

*

Cada ser humano tiene mas desarrollada un tipo
de inteligencia (cognitiva, emocional o corporal).
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INDICE

Cada Subpersonaje tiene cuatro dimensiones
y se puede acceder a el desde cualquiera de las cuatro
Un artista
seguramente tiene
mucho mas desarrollada
su inteligencia emocional
que las otras dos

¿Desde qué ángulo es ideal buscar al Subpersonaje
“saboteador” o “trancado” que está generando
problemas en la vida del consultante? DEPENDE.

(la intelectual y la corporal)

Si queremos ayudar
a la persona
a cambiar
lo que le sucede
en la vida,
debemos
1) descubrir al
subpersonaje
“saboteador” o “trancado”
y
2) reestructurar sus
*
Creencias e Intención

*

Cada ser humano tiene mas desarrollada un tipo
de inteligencia (cognitiva, emocional o corporal).
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INDICE

Cada Subpersonaje tiene cuatro dimensiones
y se puede acceder a el desde cualquiera de las cuatro
Un deportista
seguramente tiene
mucho mas desarrollada
su inteligencia corporal
que las otras dos

¿Desde qué ángulo es ideal buscar al Subpersonaje
“saboteador” o “trancado” que está generando
problemas en la vida del consultante? DEPENDE.

(intelectual y emocional)

Si queremos ayudar
a la persona
a cambiar
lo que le sucede
en la vida,
debemos
1) descubrir al
subpersonaje
“saboteador” o “trancado”
y
2) reestructurar sus
*
Creencias e Intención

*

Cada ser humano tiene mas desarrollada un tipo
de inteligencia (cognitiva, emocional o corporal).
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INDICE

Cada Subpersonaje tiene cuatro dimensiones
y se puede acceder a el desde cualquiera de las cuatro
El METODO LAZAR que se
centra en la historia pasada
del consultante buscando
patrones comunes,
es aplicable para
todos los tipos de
inteligencia del consultante.
Si queremos ayudar
a la persona
a cambiar
lo que le sucede
en la vida,
debemos
1) descubrir al
subpersonaje
“saboteador” o “trancado”
y
2) reestructurar sus
*
Creencias e Intención

Preparar la lista de los eventos dolorosos de
la niñez, o cualquier otra lista de las que pide
el METODO LAZAR, lo pueden hacer todos.
!

*

Recordemos: la BNI busca como pista de (!) a los
patrones comunes de las experiencias ya vividas.
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Cada Subpersonaje tiene cuatro dimensiones
y se puede acceder a el desde cualquiera de las cuatro
FRITZ PERLS
1) confiaba en llegar al
subpersonaje saboteador
no por asociación de ideas sino
por asociación de emociones,
partiendo desde las emociones
que surgen “aquí y ahora”
en lugar de partir de las “ideas”
que surgen aquí y ahora (como hacia FREUD)
2) confiaba en su intuición
como terapeuta
que conectándose intuitivamente
con su paciente aquí y ahora, capta
a su paciente a través del flujo de
información de inconsciente a inconsciente
capta el problema del paciente mas allá
de la necesidad de palabras para explicarlo,
y aplicando su intuición encuentra
la solución al problema aun antes de
que el paciente pueda verbalizar “cual es”.

Por el canal de inconsciente a
inconsciente podemos captar lo
que siente y lo que piensa otra
persona, pero para poder abrir
este canal, 1) primero hay que
creer que existe, y luego
2) hay que entrenarse en usarlo.
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INDICE

Cada Subpersonaje tiene cuatro dimensiones
y se puede acceder a el desde cualquiera de las cuatro
FRITZ PERLS
1) confiaba en llegar al
subpersonaje saboteador
no por asociación de ideas sino
por asociación de emociones,
partiendo desde las emociones
que surgen “aquí y ahora”
en lugar de partir de las “ideas”
que surgen aquí y ahora (como hacia FREUD)
2) confiaba en su intuición
como terapeuta
que conectándose intuitivamente
con su paciente aquí y ahora, capta
a su paciente a través del flujo de
información de inconsciente a inconsciente
Pero esto de arriba Perls no lo pudo jamás “explicar” dentro de un marco teórico.
Lo sabia “hacer”. No sabia “explicar lo que hacia” para que otros pudieran aprenderlo
leyéndolo. Enseñaba invitando a otros a que vieran lo que hacia, imitando el “como”
aun sin comprender intelectualmente el “porque” funcionaba lo que el “hacía”.
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Cada Subpersonaje tiene cuatro dimensiones
y se puede acceder a el desde cualquiera de las cuatro

YO

INDICE

Si queremos ayudar
a la persona
a cambiar
lo que le sucede
en la vida,
debemos
1) descubrir al
subpersonaje
“saboteador” o “trancado”
y
2) reestructurar sus
*
Creencias e Intención

*

1173

Roberto Lazar

© Copyright

INDICE

Las psicologías del siglo XX
intentaban sanar al paciente
utilizando “modelos parciales”
Resultado: eficiencia mediocre.
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La psicotecnia del siglo XX ha estudiado partes de la psique
y confundido “partes del elefante” con “el elefante completo”.

PROGRAMADOR
YO QUE ELIGE
INDICE

SOFTWARE Cerebral

(CREENCIAS e INTENCIONES)

MENTE
Lo que hacemos
CON y EN el

CUERPO

INCONSCIENTES

CONSCIENTES

HARDWARE cerebral
HARDWARE corporal

La neurología y la neurociencia
se especializan en esto

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

VEHICULO

La medicina
se especializa en esto
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La psicotecnia del siglo XX ha estudiado partes de la psique
y confundido “partes del elefante” con “el elefante completo”.

PROGRAMADOR
YO QUE ELIGE
INDICE

SOFTWARE Cerebral

(CREENCIAS e INTENCIONES)

MENTE
Lo que hacemos
CON y EN el

CUERPO

INCONSCIENTES

CONSCIENTES

HARDWARE cerebral
HARDWARE corporal

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

VEHICULO

La PNIE
(Psico Neuro Inmuno Neuroendocrinología)
estudia como se relacionan entre si los “ejes”
neurológicos, inmunológicos, endocrinológicos y psiquiátricos
(por hardware se incluyen aquí las “sustancias circulantes”
dentro del hardware como ser neurotransmisores,
neurohormonas, hormonas, citoquinas, etc)
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La psicotecnia del siglo XX ha estudiado partes de la psique
y confundido “partes del elefante” con “el elefante completo”.

PROGRAMADOR
YO QUE ELIGE
INDICE

SOFTWARE Cerebral

(CREENCIAS e INTENCIONES)

MENTE
Lo que hacemos
CON y EN el

CUERPO

INCONSCIENTES

CONSCIENTES

HARDWARE cerebral
HARDWARE corporal

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

VEHICULO

La Psicomedicina
se especializa en esto
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La psicotecnia del siglo XX ha estudiado partes de la psique
y confundido “partes del elefante” con “el elefante completo”.

PROGRAMADOR
YO QUE ELIGE
INDICE

SOFTWARE Cerebral

(CREENCIAS e INTENCIONES)

MENTE
Lo que hacemos
CON y EN el

CUERPO

INCONSCIENTES

CONSCIENTES

HARDWARE cerebral
HARDWARE corporal

El Conductismo
se especializa en esto

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

VEHICULO

La Psicología Cognitiva
se especializa en esto
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La psicotecnia del siglo XX ha estudiado partes de la psique
y confundido “partes del elefante” con “el elefante completo”.

PROGRAMADOR
YO QUE ELIGE
INDICE

SOFTWARE Cerebral

(CREENCIAS e INTENCIONES)

MENTE
Lo que hacemos
CON y EN el

CUERPO

INCONSCIENTES

CONSCIENTES

HARDWARE cerebral
HARDWARE corporal

El Psicoanálisis
se especializa en esto
y lo relaciona a eventos
traumáticos de la niñez

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

VEHICULO

Las Terapias Expresivas
también se especializan
en esto pero no necesariamente
buscan entenderlo, sino sacarle
presión dejando al inconsciente
“expresarse” (ex – presión)
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La psicotecnia del siglo XX ha estudiado partes de la psique
y confundido “partes del elefante” con “el elefante completo”.

PROGRAMADOR
YO QUE ELIGE
INDICE

SOFTWARE Cerebral

(CREENCIAS e INTENCIONES)

MENTE
Lo que hacemos
CON y EN el

CUERPO

INCONSCIENTES

CONSCIENTES

HARDWARE cerebral
HARDWARE corporal

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

VEHICULO

El software (la mente) instalado en el piloto automático
puede tomar todas las decisiones necesarias como
para que hagamos cosas CON el cuerpo o EN el cuerpo,
de manera similar a como el piloto automático de un avión
puede tomar todas las decisiones necesarias para manejar
todas las funciones/conductas de un avión, siguiendo el
software instalado en la computadora a bordo.
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La psicotecnia del siglo XX ha estudiado partes de la psique
y confundido “partes del elefante” con “el elefante completo”.

PROGRAMADOR
YO QUE ELIGE
INDICE

SOFTWARE Cerebral

(CREENCIAS e INTENCIONES)

MENTE
Lo que hacemos
CON y EN el

CUERPO

INCONSCIENTES

CONSCIENTES

HARDWARE cerebral
HARDWARE corporal

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

VEHICULO

Las disfunciones del software (mente)
pueden generar disfunciones del CUERPO
(un piloto automático disfuncional en un avión pueden hacerlo
aterrizar mal y romper las ruedas o dañar partes del fuselaje)
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La psicotecnia del siglo XX ha estudiado partes de la psique
y confundido “partes del elefante” con “el elefante completo”.

PROGRAMADOR
YO QUE ELIGE
INDICE

SOFTWARE Cerebral

(CREENCIAS e INTENCIONES)

MENTE
Lo que hacemos
CON y EN el

CUERPO

INCONSCIENTES

CONSCIENTES

HARDWARE cerebral
HARDWARE corporal

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

VEHICULO

Las disfunciones del YO que ELIGE (el YO que
no es el cerebro sino el agente del genuino libre albedrío)
es la mas grave, porque tiende a generar disfunciones en la MENTE
(dejar creencias falsas instaladas por otros en nuestro software mental,
solo porque por miedo a la desaprobación no nos animamos a ser YO MISMO)
lo cual nos puede generar problemas afuera en la vida y/o adentro en el cuerpo
(porque el cuerpo es la válvula de ex-presión si no se encuentra otra forma de expresión)
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La definición de
“disfuncionalidad” de un subpersonaje:
cuando tiene una INTENCION cuya
GANANCIA no vale la pena el COSTO.
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Los Subpersonajes Disfuncionales
(un tema de Valores, Calculo de Probabilidades, Costos y Ganancias)
Cada acción que hacemos lo que hace es
a) invertir determinado COSTO para
b) cambiar la probabilidad “X %” de que pase
determinada cosa en el futuro, por la probabilidad “Y %”
y c) la GANANCIA de ese cambio puede ser chica o mediana o grande;

INDICE

Elecciones

Es aquí que podemos realizar
una ACCION que implica
un COSTO y una eventual GANANCIA.

Ejemplo: supongamos que
estoy casado, y que si tuviera
un aparato que mide potencialidades
me daría que en este momento (ahora):
1) el potencial 1 de ser “muy feliz”
en mi matrimonio es de 25%,
2) el potencial 2 de ser “bastante feliz”
en mi matrimonio es de 30%,
3) el potencial 3 de ser “poco feliz”
en mi matrimonio es de 30%
y N) el potencial N de ser “infeliz”
en mi matrimonio es de 15%.
Con cada nueva acción, pequeña mediana
o grande, se van cambiando para arriba
o para abajo los respectivos potenciales.
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Los Subpersonajes Disfuncionales
(un tema de Valores, Calculo de Probabilidades, Costos y Ganancias)
Cada acción que hacemos lo que hace es
a) invertir determinado COSTO para
b) cambiar la probabilidad “X %” de que pase
determinada cosa en el futuro, por la probabilidad “Y %”
y c) la GANANCIA de ese cambio puede ser chica o mediana o grande;

INDICE

Ejemplo: se me presenta la
oportunidad de ser infiel con
una mujer super linda y sexy
que demuestra interés en mi.

Elecciones

Es aquí que podemos realizar
una ACCION que implica
un COSTO y una eventual GANANCIA.

Supongamos que me gustan
mucho las mujeres, que me gusta
mucho el sexo, y que no necesito
amar a una mujer bella y sexy
para poder gozar del sexo con ella.
La GANANCIA de una infidelidad
realizada con esta mujer sería
así mas que cero: será A, B o C,
dependiendo de cada persona,
pero no sería cero; HAY ganancia.
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Los Subpersonajes Disfuncionales
(un tema de Valores, Calculo de Probabilidades, Costos y Ganancias)
Cada acción que hacemos lo que hace es
a) invertir determinado COSTO para
b) cambiar la probabilidad “X %” de que pase
determinada cosa en el futuro, por la probabilidad “Y %”
y c) la GANANCIA de ese cambio puede ser chica o mediana o grande;

INDICE

Elecciones

Es aquí que podemos realizar
una ACCION que implica
un COSTO y una eventual GANANCIA.

I) En caso de SER descubierto
el COSTO potencial futuro podría ser
a) que mi matrimonio se terminaría
o b) que se transformara en infeliz
y II) en caso de NO SER descubierto
el COSTO concreto de la acción sería
a) que al saber que le estoy mintiendo
a mi mujer por omisión ya pierdo parte
de la pureza de mi vinculo con ella y
b) que estaría siempre con un poquito
(o sea, no cero) de miedo de que
se dé alguna casualidad en que se
termine descubriendo mi infidelidad.
El tema de los COSTOS Ia, Ib, IIa y IIb
es un tema de PROBABILIDADES (%).
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Los Subpersonajes Disfuncionales
(un tema de Valores, Calculo de Probabilidades, Costos y Ganancias)
Cada acción que hacemos lo que hace es
a) invertir determinado COSTO para
b) cambiar la probabilidad “X %” de que pase
determinada cosa en el futuro, por la probabilidad “Y %”
y c) la GANANCIA de ese cambio puede ser chica o mediana o grande;

INDICE

Con cada nueva acción,
pequeña mediana o grande,
se van cambiando
las probabilidades de
los respectivos potenciales futuros.
Elecciones

Es aquí que podemos realizar
una ACCION que implica
un COSTO y una eventual GANANCIA.

En la BNI a un SUBPERSONAJE
se lo llama “DISFUNCIONAL”
cuando tiene una INTENCION
(un objetivo)
cuyo GANANCIA
no vale la pena el COSTO
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Corteza pre frontal
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Los Subpersonajes Disfuncionales
(un tema de Valores, Calculo de Probabilidades, Costos y Ganancias)
El cerebro “maneja” el tema
probabilidades como un malabarista
maneja sus objetos malabares;
es mas fácil hacer malabarismos
(cálculos mentales) con 2 pelotas
(todo o nada) que con 5 pelotas
(nada, poco, bastante, mucho, todo)

Y si incluimos matices mas finos de cuan
poco, o cuan bastante, o cuan mucho
(si incluimos mas objetos malabares)
es todavía mas difícil calcular cuan probables
son consecuencias futuras (costo, ganancia)
de cualquier acción X que yo haga ahora.

Con cada nueva acción,
pequeña mediana o grande,
se van cambiando
las probabilidades de
los respectivos potenciales futuros.

En la BNI a un SUBPERSONAJE
se lo llama “DISFUNCIONAL”
cuando tiene una INTENCION
(un objetivo)
cuyo GANANCIA
no vale la pena el COSTO
1188
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Los Subpersonajes Disfuncionales
(un tema de Valores, Calculo de Probabilidades, Costos y Ganancias)
El cerebro “maneja” el tema
probabilidades como un malabarista
maneja sus objetos malabares;
es mas fácil hacer malabarismos
(cálculos mentales) con 2 pelotas
(todo o nada) que con 5 pelotas
(nada, poco, bastante, mucho, todo)
Los cerebros humanos no nacen ya
con su pleno potencial de cálculo en
el tema “probabilidades”; un niño o un
adulto inmaduro tienden a calcular mal
las consecuencias mas probables de sus
actos, y en casos mas graves tienden a
manejar su mente solo con 2 variables:
“100 % o 0%”, “todo o nada”.
Si no es 100 por ciento ya se piensa que
entonces es cero por ciento, si no es TODO
entonces ya se piensa que es “NADA”.
Todo,
100%,
blanco,
bueno.

Nada,
0%,
negro,
malo.

Con cada nueva acción,
pequeña mediana o grande,
se van cambiando
las probabilidades de
los respectivos potenciales futuros.

En la BNI a un SUBPERSONAJE
se lo llama “DISFUNCIONAL”
cuando tiene una INTENCION
(un objetivo)
cuyo GANANCIA
no vale la pena el COSTO
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Los Subpersonajes Disfuncionales
(un tema de Valores, Calculo de Probabilidades, Costos y Ganancias)
Unas de las primeras cosas que el
terapeuta/counsellor debe lograr son:
1) poner al “YO” del paciente
en guardia con respecto a
cuales conductas están llevando
a cabo sus subpersonajes
buscando ganancias que no valen
el costo que está pagando en su vida.
2) enseñar al paciente a pensar,
enseñarle a hacer el “zoom out” en
el espacio y el tiempo que le permitan
adquirir la capacidad de hacer
el cálculo adecuado
de las consecuencias mas probables
de cada una de sus acciones posibles

(evitando las distorsiones de dicho cálculo
que generan las emociones desbocadas de
los subpersonajes “heridos” e “infiltrados”,
las distorsiones cognitivas de sus
subpersonajes “confundidos” y las obsesiones
de vida de sus supbersonajes “arquetípicos”)

Con cada nueva acción,
pequeña mediana o grande,
se van cambiando
las probabilidades de
los respectivos potenciales futuros.

En la BNI a un SUBPERSONAJE
se lo llama “DISFUNCIONAL”
cuando tiene una INTENCION
(un objetivo)
cuyo GANANCIA
no vale la pena el COSTO
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Los Subpersonajes Disfuncionales
(un tema de Valores, Calculo de Probabilidades, Costos y Ganancias)
Si bien todos los subpersonajes

tanto los conscientes como
los que no tenemos en consciencia,

tienen la mejor intención,
(buscan nuestro bien),
se les aplica el dicho
“de buenas intenciones
está empedrado el infierno”.
1) o tienen creencias que desde
el inicio ya eran falsas creencias,
o 2) tienen
“los boletines atrasados”,
por no darse cuenta que
la situación ha cambiado
desde la época en que ciertas
creencias ERAN ciertas,
hasta la época actual, en que
YO NO SON ciertas, y por lo tanto
tienen INTENCIONES cuyo COSTO
no vale la pena la GANANCIA.

Con cada nueva acción,
pequeña mediana o grande,
se van cambiando
las probabilidades de
los respectivos potenciales futuros.

En la BNI a un SUBPERSONAJE
se lo llama “DISFUNCIONAL”
cuando tiene una INTENCION
(un objetivo)
cuyo GANANCIA
no vale la pena el COSTO
1191

Roberto Lazar

© Copyright

INDICE

Los Subpersonajes Disfuncionales
(un tema de Valores, Calculo de Probabilidades, Costos y Ganancias)
Y nuevamente este argumento nos lleva al tema del “YO” no cerebral,
el aspecto YO QUE ELIGE del “YO” no maquina con libre albedrío que
nos permite elegir los VALORES y el PROPOSITO de nuestra vida, según los
cuales podemos calcular por cual GANANCIA vale la pena pagar cual COSTO

(a menos que aceptemos vivir la vida como hipnotizados según las reglas de juego de
valores que OTROS nos insertaron en el software mental, o a partir de los instintos
animales, como el egoísmo natural del EGO, y vivamos toda la vida como zombies)

Con cada nueva acción,
pequeña mediana o grande,
se van cambiando
las probabilidades de
los respectivos potenciales futuros.

CONDUCTAS
con y en
el cuerpo

En la BNI a un SUBPERSONAJE
se lo llama “DISFUNCIONAL”
cuando tiene una INTENCION
(un objetivo)
cuyo GANANCIA
no vale la pena el COSTO
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Los Subpersonajes Disfuncionales
(un tema de Valores, Calculo de Probabilidades, Costos y Ganancias)

INDICE

Con cada nueva acción,
pequeña mediana o grande,
se van cambiando
las probabilidades de
los respectivos potenciales futuros.

En la BNI a un SUBPERSONAJE
se lo llama “DISFUNCIONAL”
cuando tiene una INTENCION
(un objetivo)
cuyo GANANCIA
no vale la pena el COSTO
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Los Subpersonajes Disfuncionales
(un tema de Valores, Calculo de Probabilidades, Costos y Ganancias)

INDICE

Con cada nueva acción,
pequeña mediana o grande,
se van cambiando
las probabilidades de
los respectivos potenciales futuros.

En la BNI a un SUBPERSONAJE
se lo llama “DISFUNCIONAL”
cuando tiene una INTENCION
(un objetivo)
cuya GANANCIA
no vale la pena el COSTO
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¿Cuál es el terapeuta
adecuado para mi?
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No hay nada como el Ford T

INDICE

Psicología
antes de Freud

Psicología
de Freud

Psiconeurociencia
teleológica del siglo 21

Ser freudiano hoy TIENE sentido, en el sentido de que hay quienes creen
que se puede ser eficiente en la terapia aún sin descubrir y negociar con lo
que en la BNI llamamos “subpersonajes heridos” y “subpersonajes infiltrados”.
Se puede hacer terapia sin eso pero no se llega a trabajar en profundidad.
Ser freudiano hoy NO tiene sentido si por ser freudiano uno quiere decir
“y sigo utilizando el modelo de la psique y de la terapia de Freud,
sin utilizar las muchas buenas nuevas ideas que han surgido en 100 años
de avance en la psicología”. Eso es fundamentalismo y nostalgia, nada mas.
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¿Cual es el terapeuta adecuado para mi?
Un paradigma psicológico, como el psicoanálisis de Freud o
la psicología analítica de Jung, o la gestalt o el análisis transaccional
etc, etc, son herramientas de diagnóstico y terapia. Llamarse a uno
mismo freudiano o jungiano, por ejemplo, tiene la misma lógica que
ser un obrero que va a reparar algo e ir solo con UNA herramienta
para hacerlo. Lo lógico es llevar la VALIJA ENTERA de herramientas.

Ni

ni

sino
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¿Cual es el terapeuta adecuado para mi?
Se ha comprobado que ningún marco teórico de los que existían a inicios
del siglo 21 era mejor que otro en cuanto a éxitos terapéuticos,
sino que estos dependían del crecimiento personal y talento del terapeuta.
Sin embargo, si un terapeuta se autodefine como “freudiano” o “jungiano”, etc,
usted ya sabe algo de el/ella; que cuando usted le lleve su vehiculo a ese taller a
reparar, cualquiera sea el problema va a intentar arreglarlo con UNA herramienta.

Ni

ni

sino
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La BNI vista como el intento de
ampliar la valija de herramientas
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Se busca: “una valija completa de herramientas”
Dice el refrán que “para el hombre
cuya única herramienta es un martillo,
todo el mundo le parece lleno de clavos”
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Si uno tiene un modelo como el de Freud
donde todo se define como partiendo del
instinto sexual, y donde se postula que
somos una máquina y solo una máquina,
entonces todo lo que uno verá de la psique
serán clavos (cosas derivadas de lo sexual).
Un modelo siempre “deforma”
y “limita” la visión de la realidad
tratando de acomodar todo lo que se ve
a la herramienta mental que se tiene
para decodificar el mundo.

FREUD
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Se busca: “una valija completa de herramientas”
Dice el refrán que “para el hombre
cuya única herramienta es un martillo,
todo el mundo le parece lleno de clavos”
En la BNI lo que se busca es
un modelo de la psique con mas
herramientas en la valija,
1) que SUME (en lugar de oponer entre si)
las verdades parciales
de los varios genios pensadores que ha tenido
la humanidad acerca del tema de la psique
2) agregando hipótesis e intuiciones
personales para ir completando la valija

Objetivo: evitar que
por tener solo un martillo, uno termine
no viendo mas que los clavos de la psique.
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El porqué neurocientífico
de las sesiones MARATON
de 6 a 8 horas
para realizar las
“sesiones transformadoras”
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El porqué de la utilidad de las sesiones MARATON
para lograr generar cambios duraderos en los consultantes.
En la HMQ-3 del Tomo VI de esta serie,
libro titulado INGENIERIA DEL ALMA,
vemos que cada IDEA se maneja
en un circuito neuronal específico,
cuyo patrón de inervación
entre las neuronas que conforman
ese circuito neuronal,
tiene una FORMA en el espacio
que corresponde a esa idea.
Cambiar la IDEA implica por definición
cambiar el patrón de inervación.
Por otra parte, se dice en la HMQ-11,
que los circuitos neuronales se comportan
como resortes (que cuando se estiran,
tienden a volver a su forma anterior).
O sea, la mente tiene una resistencia
elástica a cambiar de forma de pensar.
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El porqué de la utilidad de las sesiones MARATON
para lograr generar cambios duraderos en los consultantes.
Según vemos en la HMQ-11 del Tomo VI
los circuitos neuronales tienen
una “resistencia elástica”
al cambio de las creencias
y de las ideas en general.
Para generar un cambio permanente
en el patrón de inervación
(reaprendizaje de una creencia)
se requiere que el nuevo estímulo
se mantenga constante durante
el “tiempo de consolidación”
(fraguado) de la sinapsis,
si se quiere evitar que los
cambios sinápticos se reviertan,
total o parcialmente, como
consecuencia del equivalente
a una fuerza de “resistencia elástica”
del patrón de inervación.

La tendencia a volver
al patrón de inervacion
anterior luego de realizar
algún cambio en dichas
inervaciones, se combate
con un sistema que permite
la CONSOLIDACION
de dicho cambio.
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El porqué de la utilidad de las sesiones MARATON
para lograr generar cambios duraderos en los consultantes.
1

2

INDICE

La/s SESION/es TRANSFORMADORA/s
deben ser eficientes ADEMAS DE duraderas

Como hemos visto, el método terapéutico LAZAR
que utiliza a la BNI y al Modelo “Q” como marcos teóricos
hace especial hincapié en las SESIONES TRANSFORMADORAS.
Se busca una terapia que no solo sea de efectos duraderos sino eficiente
(o sea, que consigue los resultados con el mínimo costo y tiempo posible)
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El que tiene que tomar la decisión
sobre si se anima a pagar
el costo en dolor del crecimiento personal
no es el EGO
sino el YO del paciente.
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El costo en dolor de la auto-integración (salud, crecimiento)
o se paga al contado o se paga a crédito con ALTO recargo
Así como el cuerpo tiene un proceso curativo
automático para toda herida física
(lo llamamos el “médico interior”),
la psique también se beneficia por
las acciones de este subpersonaje,
que actúa de modo de promover
un proceso curativo para las heridas
Hay dos tipos de heridas psicológicas
1) las generadas por pérdidas” (duelo) y/o
2) las generadas por conflicto crónico
entre partes del YO con intenciones opuestas.

El crecimiento
personal se paga.
El costo principal
es en DOLOR.

En cuanto a las heridas psicológicas, el medico interior promueve acciones que
lleven a eventos que lleven a tomar la decisión de invertir al contado el dolor
que toda terapia genera en lugar de seguir perennemente pagando en cuotas
el dolor de los traumas irresueltos OBLIGUEN al YO que ELIGE (ineficiente hasta
ese momento, muchas veces por haragán, por no asumir la necesidad del pago
al contado y el hacerse cargo del problema) a hacer el trabajo (pagar el costo)
de asumir a esas partes del YO en conflicto para integrarlas en
una CONDUCTA que contemple las necesidades de todas la partes del YO.
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El costo en dolor de la auto-integración (salud, crecimiento)
o se paga al contado o se paga a crédito con ALTO recargo
No hay sanación “gratis”;
la única opción es pagar al contado
o pagar a crédito en cuotas con
altísimos recargos e intereses

INDICE

Ejemplo: para que una herida física pueda sanar,
hay que hacer un “trabajo” previo: se requiere
lavar la herida, coser la herida con los puntos,
y otras maniobras que no solo requieren un
“trabajo” (pérdida puntual de energía) sino que
pueden llegar a ser de alguna manera, “dolorosas”.
Otro ejemplo: una persona tiene una enfermedad que
requiere una operación quirúrgica para poder sanarse;
eso requiere estar dispuesto a enfrentarse al miedo
o la ansiedad previa natural antes de la operación
y a algún tipo de “dolor o incomodidad” en el postoperatorio.
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El costo en dolor de la auto-integración (salud, crecimiento)
o se paga al contado o se paga a crédito con ALTO recargo
No hay sanación “gratis”;
la única opción es pagar al contado
o pagar a crédito en cuotas con
altísimos recargos e intereses

INDICE

Ejemplo: para que una herida física pueda sanar,
hay que hacer un “trabajo” previo: se requiere
lavar la herida, coser la herida con los puntos,
y otras maniobras que no solo requieren un
“trabajo” (pérdida puntual de energía) sino que
pueden llegar a ser de alguna manera, “dolorosas”.
El equivalente psicológico a
las maniobras terapéuticas de
“lavar la herida, desinfectarla y dejarla lo mejor
preparada posible para la actuación del médico interior”,
es
ENFRENTAR LA VERDAD, TODA LA VERDAD
Y NADA MAS QUE LA VERDAD.
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El costo en dolor de la auto-integración (salud, crecimiento)
o se paga al contado o se paga a crédito con ALTO recargo
Sanar psicológicamente requiere,
al igual que sanar físicamente,
estar dispuesto a pagar
el precio necesario de
estar primero un poco PEOR
de lo mal que ya se estaba
cuando se tomó la decisión de sanar,
sabiendo que esa “inversión” es
imprescindible para estar luego MEJOR.

El equivalente psicológico a
las maniobras terapéuticas de
“lavar la herida, desinfectarla y dejarla lo mejor
preparada posible para la actuación del médico interior”,
es
ENFRENTAR LA VERDAD, TODA LA VERDAD
Y NADA MAS QUE LA VERDAD.
1210

Sanar psicológicamente requiere,
al igual que sanar físicamente,
estar dispuesto a pagar
el precio necesario de
estar primero un poco PEOR
de lo mal que ya se estaba
cuando se tomó la decisión de sanar,
sabiendo que esa “inversión” es
imprescindible para estar luego MEJOR.
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El costo en dolor de la auto-integración (salud, crecimiento)
o se paga al contado o se paga a crédito con ALTO recargo

SALUD
ENFERMEDAD

ENFRENTAR LA VERDAD, TODA LA VERDAD
Y NADA MAS QUE LA VERDAD.
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El precio a pagar a crédito por no animarse a crecer,
cuando se calcula, hace deseable enfrentarse a la verdad.
1) A lo que no juzgamos,
lo justificamos, y a lo que
justificamos lo atraemos a
nuestra vida, una y otra vez
Mientras tengamos miedo a ver
los defectos de nuestros padres
y llamarlos por su nombre,
(defectos, maldades,
carencias, ineptitudes)

nos veremos empujados,
por el Principio De Coherencia que
examinamos en la HMQ-21 Tomo VI
(Búsqueda Automática a la
Coherencia de Significado entre
Todas las Acciones y los Pensamientos)

a pensar y hacer cosas
que terminaran armándonos
una vida que refleje exactamente
eso que estamos justificando
(por no atrevernos a juzgar)

Mientras no “crecemos”
psicológicamente hablando,
no nos damos cuenta de las
INTENCIONES DISFUNCIONALES
de los Subpersonajes HERIDOS
que viven en nuestro inconsciente;
y el resultado es que tendemos a
repetir una y otra vez los problemas,
cambiando de personas,
cambiando de escenarios,
pero REPITIENDO EL PATRON.
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El precio a pagar a crédito por no animarse a crecer,
cuando se calcula, hace deseable enfrentarse a la verdad.
1) A lo que no juzgamos,
lo justificamos, y a lo que
justificamos lo atraemos a
nuestra vida, una y otra vez
Mientras tengamos miedo a ver
los defectos de nuestros padres
y llamarlos por su nombre,
(defectos, maldades,
carencias, ineptitudes)

nos veremos empujados,
por el Principio De Coherencia que
examinamos en la HMQ-21 Tomo VI
(Búsqueda Automática a la
Coherencia de Significado entre
Todas las Acciones y los Pensamientos)

a pensar y hacer cosas
que terminaran armándonos
una vida que refleje exactamente
eso que estamos justificando
(por no atrevernos a juzgar)

La SALIDA está por aquí,
pero “darse cuenta” de ello
requiere, entre otras cosas ,
que llamemos
“al pan pan y al vino vino”
sobre nuestros padres y
lo que ellos hicieron mal.
LO QUE NO JUZGAS JUSTIFICAS,
Y LO QUE JUSTIFICAS REPITES.
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El precio a pagar a crédito por no animarse a crecer,
cuando se calcula, hace deseable enfrentarse a la verdad.
1) A lo que no juzgamos,
lo justificamos, y a lo que
justificamos lo atraemos a
nuestra vida, una y otra vez
Mientras tengamos miedo a ver
los defectos de nuestros padres
y llamarlos por su nombre,
(defectos, maldades,
carencias, ineptitudes)

nos veremos empujados,
por el Principio De Coherencia que
examinamos en la HMQ-21 Tomo VI
(Búsqueda Automática a la
Coherencia de Significado entre
Todas las Acciones y los Pensamientos)

a pensar y hacer cosas
que terminaran armándonos
una vida que refleje exactamente
eso que estamos justificando
(por no atrevernos a juzgar)

En el rubro
crecimiento personal
EL PAGO DIFERIDO
POR MIEDO AL DOLOR
SALE DEMASIADO CARO,
por acumulación de cuotas
de infelicidad innecesaria
durante años y décadas.
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El precio a pagar a crédito por no animarse a crecer,
cuando se calcula, hace deseable enfrentarse a la verdad.
2) Las cosas de nuestro pasado que
no nos animamos a enfrentar por
miedo al dolor que significaría
hacerlo, lo terminamos atrayendo
a nuestra vida, una y otra vez.
La mente, nos guste o no,
automáticamente busca entender
el “porqué” y el “para qué” de
todo lo que percibimos.
Mientras no le podamos asignar una
causa y un propósito a lo que nos haya
tocado vivir o lo que hayamos atraído
a nuestra vida a partir de ciertas
creencias e intenciones inconscientes,
haremos cosas que terminaran
armándonos una vida que refleje
exactamente eso en lo que
nuestra mente quedó
“colgada” en un “loop” repetido,
tratando de entender lo que pasó.

En el rubro
crecimiento personal
EL PAGO DIFERIDO
POR MIEDO AL DOLOR
SALE DEMASIADO CARO,
por acumulación de cuotas
de infelicidad innecesaria
durante años y décadas.
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El APEGO A LA VERDAD
A TODA COSTA,
aceptando pagar al contado
el precio del dolor del
enfrentamiento con la verdad,
es el mejor negocio posible
que podemos hacer
en nuestras vidas.

BIENESTAR
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El apego a la verdad a toda costa

SALUD
ENFERMEDAD

No hay curación sin dolor. No hay nada gratis en la vida.
No tiene sentido pagar de mas en incomodas y caras cuotas mensuales y
anuales de sufrimiento con el problema que sigue en la vida del paciente si es
posible pagar al contado con menos dolor total, ¿cierto? Salvo en las graves
patologías psiquiatritas, el paciente no se desintegra, ni sucumbe, ni se suicida
si le decimos las cosas como son; quizás se vaya de la terapia y no venga
nunca mas si le decimos lo que no quiere oír, pero LO MENOS que un terapeuta
eficiente y honesto puede decirle a su paciente es PREGUNTARLE: ¿querés
mejorarte al contado (mas dolor puntual, menos dolor total) o la hacemos larga?
1216

El APEGO A LA VERDAD
A TODA COSTA,
aceptando pagar al contado
el precio del dolor del
enfrentamiento con la verdad,
es el mejor negocio posible
que podemos hacer
en nuestras vidas.

BIENESTAR

Roberto Lazar

© Copyright

INDICE

El apego a la verdad a toda costa

SALUD
ENFERMEDAD

No hay curación sin dolor. No hay nada gratis en la vida.
La verdad es que la mayoría de los pacientes, cuando entienden la inevitabilidad
de la grafica de arriba, elijen pagar al contado. Las terapias se hacen largas en
general no por la inhabilidad del paciente a sufrir el dolor pago al contado del
enfrentamiento con dolorosas verdades que habían estado siendo reprimidas,
sino porque hay terapeutas que necesitan ELLOS mucho tiempo para entender
cuales son esas verdades que tienen que decirles al paciente, o temen ELLOS
dejar de facturar por 2 años al mismo paciente si logran el mismo efecto
terapéutico en 6 meses. Y racionalizaciones para “estirar” hay por docenas.
1217

La INTUICION es una herramienta
muy útil para el terapeuta pero que
no se la debe confundir con la FANTASIA
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Empecemos repasando lo que vimos en el Tomo I
sobre el tema del “positivismo ampliado” como marco teórico
El resumen del concepto que
vimos en el Tomo I sobre
“positivismo ampliado”
es que todo edificio científico
está construido sobre datos que
captamos por los sentidos pero
tambien sobre postulados y
axiomas que solo pueden
captarse por evidencia intuitiva.

"LO CIERTO"

Podemos llegar a “lo cierto”
dice el positivismo ampliado
1) Empezando por la
captación por los sentidos, o
2) por el camino de la lógica, o,
3) si la tenemos desarrollada,
podemos llegar a lo cierto
directamente por la intuición
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EL Positivismo Ampliado promueve entrenar como
forma de acceso a lo cierto a la “evidencia intuitiva”
Las consecuencias
de ampliar el positivismo lógico
al positivismo ampliado
se manifiestan en muchas áreas
por ejemplo en
la eficiencia terapéutica.
En la vida se da que “si uno
cree que no puede, no puede”.
Y por lo tanto si uno no incluye
esta forma (!) de captación
de la verdad como posible,
el terapeuta no va a permitirse
utilizar a su intuición como
herramienta de acceso a “lo cierto”
para acceder a estas verdades:

"LO CIERTO"
!

1) que le pasa a este paciente,
2) que necesita este paciente,
3) cual es la llave de la solución
al problema de este paciente.
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EL Positivismo Ampliado promueve entrenar como
forma de acceso a lo cierto a la “evidencia intuitiva”
Cuando un terapeuta desarrolla
una teoría sobre le que le pase
a su paciente, y como mejorar
su situación, lo hace mezclando:

"LO CIERTO"

1) las ideas aportadas por las
teorías y modelos ya existentes,
buscando la lectura simbólica
de las mismas mas allá de
la terminología, y buscando
integrar las verdades parciales en
un modelo que de lugar a todos
esos modelos parciales previos.
2) Las ideas que se permite
que le surjan “porque si”,
utilizando su intuición, y que las
acepta por su evidencia intuitiva.
Una vez que uno cree que
es posible este canal de acceso a la
verdad, lo puede entrenar y utilizar.
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La INTUICION entrenada es la gran herramienta de diagnostico
y que nos dice como, cuando y que decirle al paciente/consultante
Resumiendo, el marco teórico del positivismo
ampliado, aplicado a la situación terapéutica,
promueve el uso y entrenamiento de la
intuición como forma de acceso a “lo cierto”
(según William James, lo cierto esta muy
relacionado a “lo útil”, en este caso, a
“lo útil en la situación terapéutica).

Y la argumentación para validar la intuición
como forma de acceso a lo cierto es destacar
que en última instancia todos los edificios de
la ciencia están basados en cimientos que son
postulados que no se pueden probar,
sino que se aceptan como ciertos solo por
“evidencia intuitiva” (porque nos parece obvio
que es así, aunque no lo podamos probar, o
sea, aunque suene fea la palabrita, por “fe”)
El terapeuta, pues, sostenemos, debe
aprender a entrenar y luego confiar (“fe”)
en sus intuiciones acerca de su paciente.

LA INTUICION
ayuda muchísimo
al terapeuta a acceder
certera y rápidamente a
un buen diagnóstico sobre
1) las REALES CAUSAS
de lo que le pasa al paciente
(cual es el subpersonaje
actuante, cuales sus creencias
y cual su real intención)

y 2) cuales son las ideas
que pueden funcionar como
EFICIENTES ANTIDOTOS
una vez introducidos
en la mente del paciente.
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Lógica, Intuición, Fantasía
Pero habiendo dicho esto
debemos tener clara la DIFERENCIA
entre lógica, intuición y fantasía,
para que no se nos pase gato por liebre
y terminemos creyendo en cualquier dato
que la imaginación nos mande al cerebro
pensando que hemos encontrado un dato
cierto por medio de la intuición cuando
era mera fantasía, que puede quizás ser
una cuasi verdad que requiere “ajustes”
o puede ser directamente algo falso.
Nota: si empezamos
por la INTUICION
chequear con
la LOGICA es importante
si queremos evitar que
una simple FANTASIA
pase por la intuición
de una VERDAD.

No es que la fantasía
no sirva para nada.
Por ejemplo hemos visto
que en la cuento terapia,
la fantasía nos permite
utilizar cuentos para sanar.
El mecanismo es el siguiente
1) un cuento es una
fantasía interesante
2) lo interesante hace
placentero escuchar el cuento
3) el placer es una emoción y la
emoción sirve para grabar con mas
fuerza una idea en la mente, o sea
no solo con sangre/dolor la letra
entra sino con placer o interés o
cualquier otra emoción positiva

Pero fantasía es una cosa
y la intuición es otra.
1223

Roberto Lazar

© Copyright

INDICE

LO CIERTO
En el Tomo IV
que trata sobre
EL BAG BING
hemos definido
“lo cierto”
como aquello que
permite aumentar
la integración,
en el largo plazo,
de la mente
en la cual es
introducida
el concepto.

LO CIERTO

Cuando hablamos de
“lo cierto” hablamos
siempre de verdades
parciales, que no es
lo mismo que hablar
de verdades relativas
1224
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Manejarse
solo con ESTO
nos permite
un muy limitado
acceso a datos
ciertos y útiles.

LO CIERTO
Ideas que surgen del inconsciente

Verdades
captadas por
EXPERIMENTOS
y por LOGICA

Verdades
captadas
por
INTUICION

Se puede llegar a LO CIERTO por mas de una vía

LO CIERTO

Falsedades
a las que se
llega por
FANTASIA

Cuando hablamos de
“lo cierto” hablamos
siempre de verdades
parciales, que no es
lo mismo que hablar
de verdades relativas
1225
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Manejarse
solo con ESTO
nos permite
un muy limitado
acceso a datos
ciertos y útiles.

Todo “pálpito intuitivo” debe pasarse por cierto
FILTRO para ver “si cierra” para no terminar en ESTO

LO CIERTO
Ideas que surgen del inconsciente

Verdades
captadas por
EXPERIMENTOS
y por LOGICA

Verdades
captadas
por
INTUICION

Se puede llegar a LO CIERTO por mas de una vía

LO CIERTO

Falsedades
a las que se
llega por
FANTASIA

Cuando hablamos de
“lo cierto” hablamos
siempre de verdades
parciales, que no es
lo mismo que hablar
de verdades relativas
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Manejarse
solo con ESTO
nos permite
un muy limitado
acceso a datos
ciertos y útiles.

Todo “pálpito intuitivo” debe pasarse por cierto
FILTRO para ver “si cierra” para no terminar en ESTO

LO CIERTO
Ideas que surgen del inconsciente

Verdades
captadas por
EXPERIMENTOS
y por LOGICA

Verdades
captadas
por
INTUICION

Falsedades
a las que se
llega por
FANTASIA

UNA GRAN PARTE de lo que somos capaces de SABER sobre
lo que es CIERTO, lo podemos saber directamente por INTUICION

LO CIERTO
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El modo de captar verdades por INTUICION es simplemente
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1) hacerle la pregunta sobre lo que se quiere saber al inconsciente
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2) y luego chequear la información que el inconsciente nos devuelve
con la lógica, para que no se nos pase una Fantasía por Intuición.
Pregunta hecha al inconsciente
Intuiciones
chequeadas
con la LOGICA

Verdades
captadas
por
INTUICION

UNA GRAN PARTE de lo que somos capaces de SABER sobre
lo que es CIERTO, lo podemos saber directamente por INTUICION

LO CIERTO
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2) y luego chequear la información que el inconsciente nos devuelve
con la lógica, para que no se nos pase una Fantasía por Intuición.
Pregunta hecha al inconsciente
Intuiciones
chequeadas
con la LOGICA

Verdades
captadas
por
INTUICION

UNA GRAN PARTE de lo que somos capaces de SABER sobre
lo que es CIERTO, lo podemos saber directamente por INTUICION
¿Qué es chequear con la lógica? 1) Que cierre con (todos los) datos
obtenidos. 2) Que cierre con las otras informaciones ciertas previas.
3) Que cierre con intuiciones de otras personas, muy especialmente si se trata
de intuiciones masivas incluidas en mitos u otro tipo de “sabiduría popular”.
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2) y luego chequear la información que el inconsciente nos devuelve
con la lógica, para que no se nos pase una Fantasía por Intuición.
Pregunta hecha al inconsciente
Intuiciones
chequeadas
con la LOGICA

Verdades
captadas
por
INTUICION

UNA GRAN PARTE de lo que somos capaces de SABER sobre
lo que es CIERTO, lo podemos saber directamente por INTUICION
Las preguntas que le hacemos a nuestro “SABER ABSOLUTO” deben
ser claramente especificadas. Ejemplos: “¿que gana este consultante con
este problema que tiene?. O mejor aún, preguntas bien “concretas” del tipo:
“¿como justifica a su padre (o a su mamá) teniendo este problema?”
1230

El chequeo de la intuición
con lo que nos dice la lógica y los hechos/experimentos
El gran error de la humanidad
antes de 1600 fue
confundir fantasías con intuición

"LO CIERTO"
LOGICA

El gran error de la humanidad
entre 1600 y 2000 fue descalificar
toda intuición como mera fantasía.
(fantasías = datos que nos
trae la imaginación pero que
NO son acceso ni a “lo cierto”, y
NI SIQUIERA a las “cuasi verdades”)

INTUICION

CIENCIA

(intuición = acceso directo a lo cierto)

El chequeo de toda
“INTUICION” para que
llegue al grado de CIENCIA,
requiere diseñarse
un experimento
para comprobar si lo intuido
“cierra con algo (datos)
captables por los sentidos”
1231

El chequeo de la intuición
con lo que nos dice la lógica y los hechos/experimentos
"LO CIERTO"
LOGICA

INTUICION

CIENCIA

Para la BNI la intuición que
tengamos sobre el paciente o
consultante debe cerrar siempre con
1) los hechos que sabemos
de la historia del paciente
y 2) con la lógica
El equivalente al “experimento”
es aquí transmitirle nuestra intuición,
y ver si hay algún tipo de reacción
que en general es una emoción, que
comprueba que dimos en el blanco,
como puede ser una reacción de
1) “que interesante, nunca
lo había visto desde ese modo”,
hasta 2) una “enojada
oposición a nuestra sugerencia”
(cosa que demuestra que hemos
tocado un nervio y dado en el clavo,
porque con un “la verdad, no me suena
del todo lo que me decís” alcanzaba)

1232

El arte de utilizar la propia intuición, empieza
por creer que existe tal cosa y luego entrenarla, entrenarla.
Un buen terapeuta requiere
del uso afinado de su intuición.
La terapia es tanto mas eficiente
cuanto mas uno se haya entrenado
a utilizar la propia INTUICION,
para poder utilizarla aún cuando
no se ha podido llegar al punto
de la CERTEZA, porque a veces
el chequeo de la intuición con
la lógica o los hechos de
la realidad dan como resultado:
ni un a) “comprobado como cierto”,
ni un b) “comprobado como falso”.
Cuando uno entrena su intuición,
aprende a diferenciar la resonancia
interna de una mera fantasía,
con la de una intuición de algo cierto
y útil para el paciente/consultante.

DATO APORTADO
POR LA IMAGINACION

¿PASA EL
CHEQUEO
CON
LA LOGICA?

¿PASA EL
CHEQUEO
CON
LOS DATOS
QUE TENEMOS
DEL PASADO?

¿PASA EL CHEQUEO CON
ALGUN TIPO DE EXPERIMENTO?
¿PASA EL CHEQUEO CON
EXPERIMENTOS REPETIBLES?

¿NOS RESUENA ADENTRO
FIRMEMENTE COMO CIERTO?
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La psicomedicina
regula, entre otras cosas,
como usamos a
la farmacia del cerebro
1234

Roberto Lazar

© Copyright

INDICE

LA PSICOMEDICINA nos ayuda a regular, entre
otras cosas, como usamos a LA FARMACIA DEL CEREBRO.
En dos pequeños órganos llamados
hipotálamo e hipófisis se encuentra
la mayor farmacia que existe,
donde se crean unas partículas
llamadas “péptidos”,
pequeñas secuencias de aminoácidos
que, combinadas, crean
las neurohormonas o neuropéptidos.
Entre otras funciones, ellas son
las responsables de las emociones
que sentimos diariamente.
Hay química para la rabia,
para la felicidad, para el sufrimiento,
la envidia y el resto de las emociones.
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LA PSICOMEDICINA nos ayuda a regular, entre
otras cosas, como usamos a LA FARMACIA DEL CEREBRO.
En el momento en que sentimos
una determinada emoción,
el hipotálamo descarga esos péptidos,
liberándolos a través de
la glándula pituitaria hasta la sangre,
que conectará con las células que
tienen esos receptores en el exterior.
Cada célula tiene miles de
receptores rodeando su superficie,
dispuestas a recibir a esas
experiencias emocionales.
Cada célula es una mini-conciencia.
Una entrada de un neuropéptido
en una célula equivale a
una descarga de bioquímicos que pueden
llegar a modificar el núcleo de la célula.
1236

Roberto Lazar

© Copyright

INDICE

LA PSICOMEDICINA nos ayuda a regular, entre
otras cosas, como usamos a LA FARMACIA DEL CEREBRO.
Nuestro cerebro crea estos neuropéptidos
y nuestras células son las que
se acostumbran a “recibir”
cada una de las emociones:
ira, angustia, alegría, envidia,
generosidad, pesimismo, optimismo.
Al acostumbrarse a ellas,
se crean hábitos de pensamiento.
A través de los millones de
terminaciones sinápticas,
nuestro cerebro está
continuamente recreándose;
un pensamiento o emoción crea
una nueva conexión,
que se refuerza cuando pensamos o
sentimos “algo” en repetidas ocasiones.
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LA PSICOMEDICINA nos ayuda a regular, entre
otras cosas, como usamos a LA FARMACIA DEL CEREBRO.
Así es como una persona asocia una
determinada situación con una emoción:
una mala experiencia en un ascensor,
como quedarse encerrado, puede hacer
que el objeto “ascensor” se asocie
al temor a quedarse encerrado.
Si no se interrumpe esa asociación,
nuestro cerebro podría relacionar ese
pensamiento-objeto con esa emoción
y reforzar esa conexión,
conocida en el ámbito de la psicología
como “fobia” o “miedo”.
Para todas estas palabras psicológicas
como “fobia” o “miedo” o “deseo” o
“añoranza”, la farmacia del cerebro tiene
su receta de cuales sustancias poner en
circulación en el organismo.
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LA PSICOMEDICINA nos ayuda a regular, entre
otras cosas, como usamos a LA FARMACIA DEL CEREBRO.
Ahora bien, hemos estudiado el
PSICOFAQUIRISMO mediante el cual
todo proceso que el cuerpo o el cerebro
hacen en piloto automático, puede ser
RECLUTADO por un subpersonaje para
lograr vivir una asignatura pendiente.
También la FARMACIA DEL CEREBRO
puede ser “copada” por un Subpersonaje
que la obliga a cambiar la dosificación de
sustancias circulantes en la sangre de
modo de conseguir vivir determinada
experiencia utilizando el cuerpo como
escenario (el Subpersonaje lo que busca
es vivir determinada experiencia,
y a veces tanto le da vivirlo afuera en
la vida como “problema”, como vivirlo
adentro en el cuerpo como “enfermedad”).
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LA PSICOMEDICINA nos ayuda a regular, entre
otras cosas, como usamos a LA FARMACIA DEL CEREBRO.
Recordemos la 3era ley de la BNI (Tomo I)

INDICE

CREENCIAS

“Las CONDUCTAS de los subpersonajes
(acciones CON o EN el cuerpo)
RECLUTAN y/o PROMUEVEN
a las Causas Materiales
de aquello que nos sucede en la vida
(afuera y adentro del cuerpo)”.

INTENCION

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

CAUSA
MATERIAL
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LA PSICOMEDICINA nos ayuda a regular, entre
otras cosas, como usamos a LA FARMACIA DEL CEREBRO.
También la FARMACIA DEL CEREBRO
puede ser “copada” por un Subpersonaje
y su Intención, que la obliga a cambiar
la dosificación de sustancias circulantes,
de modo de conseguir vivir determinada
experiencia utilizando el cuerpo como escenario.

INDICE

CREENCIAS

INTENCION

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

CAUSA
MATERIAL
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entre Psicología y Psiquiatría
INDICE

1242

Roberto Lazar

Las diferencias conceptuales

© Copyright

entre psicología y psiquiatría
Lo PSICO incluye varias dimensiones
CONDUCTAS

CREENCIAS

(externas e internas)
INDICE

Automáticas

(Emociones Básicas
y Actos reflejos)

Dependientes
de decodificación
según creencias

CREENCIAS BASICAS

derivadas de las
creencias básicas

(VALORES)

INTENCIONES

Sentido de
PROPOSITO

basadas en ellas

ESN = Endocrinología del Sistema Nervioso
ENC = Estructuras neurológicas cerebrales

Miedo
Tristeza
Alegría
Cólera

Las emociones automáticas son
conductas internas (micro acciones
secretoras y vasomotrices que preparan
al cuerpo para una determinada acción
defensiva u ofensiva) disparadas por
determinadas situaciones o estímulos de
manera automática. Por ejemplo …
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entre psicología y psiquiatría
Lo PSICO incluye varias dimensiones
CONDUCTAS

CREENCIAS

(externas e internas)
INDICE

Automáticas

(Emociones Básicas
y Actos reflejos)

Dependientes
de decodificación
según creencias

CREENCIAS BASICAS

derivadas de las
creencias básicas

(VALORES)

INTENCIONES

Sentido de
PROPOSITO

basadas en ellas

ESN = Endocrinología del Sistema Nervioso
ENC = Estructuras neurológicas cerebrales

Miedo
Tristeza
Alegría
Cólera

El miedo se dispara automáticamente
frente a una situación amenazante o
potencialmente amenazante.
Por ejemplo un ruido fuerte dispara la
emoción “miedo” (se segrega adrenalina,
se acelera el corazón, etc)
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entre psicología y psiquiatría
Lo PSICO incluye varias dimensiones
CONDUCTAS

CREENCIAS

(externas e internas)
INDICE

Automáticas

(Emociones Básicas
y Actos reflejos)

Dependientes
de decodificación
según creencias

CREENCIAS BASICAS

derivadas de las
creencias básicas

(VALORES)

INTENCIONES

Sentido de
PROPOSITO

basadas en ellas

ESN = Endocrinología del Sistema Nervioso
ENC = Estructuras neurológicas cerebrales

Miedo
Tristeza

La tristeza se dispara automáticamente
frente a una situación de pérdida.

Alegría
Cólera
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entre psicología y psiquiatría
Lo PSICO incluye varias dimensiones
CONDUCTAS

(externas e internas)
INDICE

Automáticas

(Emociones Básicas
y Actos reflejos)

Dependientes
de decodificación
según creencias

CREENCIAS

CREENCIAS BASICAS

derivadas de las
creencias básicas

(VALORES)

INTENCIONES

Sentido de
PROPOSITO

basadas en ellas

ESN = Endocrinología del Sistema Nervioso
ENC = Estructuras neurológicas cerebrales

Miedo
Tristeza
Alegría

La alegría se dispara automáticamente
frente a una situación en que todos los
recursos necesarios están a disposición y
asegurados (incluyendo como recursos al
amor, la diversión, conocimientos, etc)

Cólera
1246

Roberto Lazar

Las diferencias conceptuales

© Copyright

entre psicología y psiquiatría
Lo PSICO incluye varias dimensiones
CONDUCTAS

(externas e internas)
INDICE

Automáticas

(Emociones Básicas
y Actos reflejos)

Dependientes
de decodificación
según creencias

CREENCIAS

CREENCIAS BASICAS

derivadas de las
creencias básicas

(VALORES)

INTENCIONES

Sentido de
PROPOSITO

basadas en ellas

ESN = Endocrinología del Sistema Nervioso
ENC = Estructuras neurológicas cerebrales

Miedo
Tristeza
Alegría
Cólera

La Cólera se dispara automáticamente
frente a una situación en que algo o
alguien se opone a nuestros objetivos
creándonos malestar o dolor de algún
tipo por la frustración generada.
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entre psicología y psiquiatría
Lo PSICO incluye varias dimensiones
CONDUCTAS

CREENCIAS

(externas e internas)
INDICE

Automáticas

(Emociones Básicas
y Actos reflejos)

Dependientes
de decodificación
según creencias

CREENCIAS BASICAS

derivadas de las
creencias básicas

(VALORES)

INTENCIONES

Sentido de
PROPOSITO

basadas en ellas

ESN = Endocrinología del Sistema Nervioso
ENC = Estructuras neurológicas cerebrales

Miedo
Tristeza
Alegría

Estas emociones automáticas, que son las
emociones “básicas”, tienen “patologías”.
Por ejemplo:
Patología psiquiátrica: Fobias, Trastornos
evitativos, Angustia, Ataques de Pánico

Cólera
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entre psicología y psiquiatría
Lo PSICO incluye varias dimensiones
CONDUCTAS

CREENCIAS

(externas e internas)
INDICE

Automáticas

(Emociones Básicas
y Actos reflejos)

Dependientes
de decodificación
según creencias

CREENCIAS BASICAS

derivadas de las
creencias básicas

(VALORES)

INTENCIONES

Sentido de
PROPOSITO

basadas en ellas

ESN = Endocrinología del Sistema Nervioso
ENC = Estructuras neurológicas cerebrales

Miedo
Tristeza

Estas emociones automáticas, que son las
emociones “básicas”, tienen “patologías”.
Por ejemplo:
Patología psiquiátrica: Depresión

Alegría
Cólera
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entre psicología y psiquiatría
Lo PSICO incluye varias dimensiones
CONDUCTAS

CREENCIAS

(externas e internas)
INDICE

Automáticas

(Emociones Básicas
y Actos reflejos)

Dependientes
de decodificación
según creencias

CREENCIAS BASICAS

derivadas de las
creencias básicas

(VALORES)

INTENCIONES

Sentido de
PROPOSITO

basadas en ellas

ESN = Endocrinología del Sistema Nervioso
ENC = Estructuras neurológicas cerebrales

Miedo
Tristeza
Alegría

Estas emociones automáticas, que son las
emociones “básicas”, tienen “patologías”.
Por ejemplo:
Patología psiquiátrica: Manía,
Trastorno Bipolar

Cólera
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Lo PSICO incluye varias dimensiones
CONDUCTAS

(externas e internas)
INDICE

Automáticas

(Emociones Básicas
y Actos reflejos)

Dependientes
de decodificación
según creencias

CREENCIAS

CREENCIAS BASICAS

derivadas de las
creencias básicas

(VALORES)

INTENCIONES

Sentido de
PROPOSITO

basadas en ellas

ESN = Endocrinología del Sistema Nervioso
ENC = Estructuras neurológicas cerebrales

Miedo
Tristeza
Alegría

Estas emociones automáticas, que son las
emociones “básicas”, tienen “patologías”.
Por ejemplo:
Patología psiquiátrica: Trastorno Antisocial,
Impulsos agresivos no controlados

Cólera
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Lo PSICO incluye varias dimensiones
CONDUCTAS

(externas e internas)
INDICE

Automáticas

(Emociones Básicas
y Actos reflejos)

Dependientes
de decodificación
según creencias

CREENCIAS

CREENCIAS BASICAS

derivadas de las
creencias básicas

(VALORES)

INTENCIONES

Sentido de
PROPOSITO

basadas en ellas

ESN = Endocrinología del Sistema Nervioso
ENC = Estructuras neurológicas cerebrales

Miedo
Tristeza
Alegría

Las emociones automáticas
se modulan a través de la ESN
(endocrinología del sistema nervioso)
o sea cambiando el “seteo” de los
neurotransmisores y las neuro-hormonas.

Cólera
1252

Roberto Lazar

Las diferencias conceptuales

© Copyright

entre psicología y psiquiatría
Lo PSICO incluye varias dimensiones
CONDUCTAS

(externas e internas)
INDICE

Automáticas

(Emociones Básicas
y Actos reflejos)

Dependientes
de decodificación
según creencias

CREENCIAS

CREENCIAS BASICAS

derivadas de las
creencias básicas

(VALORES)

INTENCIONES

Sentido de
PROPOSITO

basadas en ellas

ESN = Endocrinología del Sistema Nervioso
ENC = Estructuras neurológicas cerebrales

Miedo
Tristeza
Alegría
Cólera

Ya desde la época
de Hipócrates se
relacionaban estas
4 emociones básicas
a cuatro
“sustancias circulantes”
en el cuerpo

Flema
Bilis negra
Sangre
Bilis amarilla
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Lo PSICO incluye varias dimensiones
CONDUCTAS

(externas e internas)
INDICE

Automáticas

(Emociones Básicas
y Actos reflejos)

Dependientes
de decodificación
según creencias

CREENCIAS

derivadas de las
creencias básicas

(VALORES)

INTENCIONES

Sentido de
PROPOSITO

basadas en ellas

“Sustancias Circulantes”
relacionadas a los 4 estados
emocionales básicos

ESN = Endocrinología del Sistema Nervioso
ENC = Estructuras neurológicas cerebrales

Miedo
Tristeza
Alegría
Cólera

Y se le pusieron
nombres al tipo
de personalidad
en que
una de las
emociones
básicas
predominaba
frente a los
otras

CREENCIAS BASICAS

Flemático

Flema

Melancólico

Bilis negra

Sanguíneo

Sangre

Colérico

Bilis amarilla
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La intuición sobre la relación “sustancias circulantes en el cuerpo” y
“estados anímicos” estaba precedida todavía por esta otra relación primaria (*)

CONDUCTAS

(externas e internas)
INDICE

Automáticas

(Emociones Básicas
y Actos reflejos)

Dependientes
de decodificación
según creencias

CREENCIAS

derivadas de las
creencias básicas

(VALORES)

INTENCIONES

Sentido de
PROPOSITO

basadas en ellas

“Sustancias Circulantes”
relacionadas a los 4 estados
emocionales básicos

ESN = Endocrinología del Sistema Nervioso
ENC = Estructuras neurológicas cerebrales

Agua

Miedo

Tierra

Tristeza

Aire

Alegría

Fuego

Cólera
*

Y se le pusieron
nombres al tipo
de personalidad
en que
una de las
emociones
básicas
predominaba
frente a los
otras

CREENCIAS BASICAS

Flemático

Flema

Melancólico

Bilis negra

Sanguíneo

Sangre

Colérico

Bilis amarilla
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CONDUCTAS

CREENCIAS

(externas e internas)
INDICE

Automáticas

(Emociones Básicas
y Actos reflejos)

Dependientes
de decodificación
según creencias

ESN = Endocrinología del Sistema Nervioso
ENC = Estructuras neurológicas cerebrales

Miedo
Tristeza
Alegría
Cólera

CREENCIAS BASICAS

derivadas de las
creencias básicas

(VALORES)

INTENCIONES

Sentido de
PROPOSITO

basadas en ellas

La PSIQUIATRÍA ha relacionado las
emociones básicas de “disparo automático”
a este tipo de “sustancias circulantes”

La PSIQUIATRIA
muestra cómo en
las disfunciones
patológicas de las
emociones básicas
se encuentran
alteraciones en
la secreción y
presencia de estos
neurotransmisores.

Acetilcolina
Serotonina
Dopamina
Noradrenalina
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CONDUCTAS

CREENCIAS

(externas e internas)
INDICE

Automáticas

(Emociones Básicas
y Actos reflejos)

Dependientes
de decodificación
según creencias

ESN = Endocrinología del Sistema Nervioso
ENC = Estructuras neurológicas cerebrales

Miedo
Tristeza
Alegría
Cólera

CREENCIAS BASICAS

derivadas de las
creencias básicas

(VALORES)

INTENCIONES

Sentido de
PROPOSITO

basadas en ellas

La PSIQUIATRIA también ha mostrado
como se relacionan las emociones básicas
a las ENC (estructuras neurológicas
cerebrales); modificando algo de las
estructuras neurológicas cerebrales
se cambia el “seteo” de las
emociones básicas de disparo automático.
(por ejemplo extirpando o dañando
una parte de la amígdala, se cambia
la respuesta automática de miedo).
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CONDUCTAS

(externas e internas)
INDICE

Automáticas

(Emociones Básicas
y Actos reflejos)

Dependientes
de decodificación
según creencias

CREENCIAS

CREENCIAS BASICAS

derivadas de las
creencias básicas

(VALORES)

INTENCIONES

Sentido de
PROPOSITO

basadas en ellas

ESN = Endocrinología del Sistema Nervioso
ENC = Estructuras neurológicas cerebrales

Miedo
Tristeza
Alegría
Cólera

La Psiquiatría se ocupa de diferenciar
y catalogar con la mayor claridad
posible las disfunciones y patologías
de las emociones automáticas básicas
(por ejemplo en manuales tipo DSMIV)
con el fin de estandarizar la terapéutica
farmacológica para reequilibrar la
Endocrinología del Sistema Nervioso.
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CONDUCTAS

(externas e internas)
INDICE

Automáticas

(Emociones Básicas
y Actos reflejos)

Dependientes
de decodificación
según creencias

CREENCIAS

CREENCIAS BASICAS

derivadas de las
creencias básicas

(VALORES)

INTENCIONES

Sentido de
PROPOSITO

basadas en ellas

ESN = Endocrinología del Sistema Nervioso
ENC = Estructuras neurológicas cerebrales

Miedo
Tristeza
Alegría
Cólera

El objetivo buscado con ello es poder
combatir con mayor eficacia estas
“patologías de las emociones
automáticas básicas que disminuyen
la calidad de vida del ser humano”,
facilitando que la persona vuelva, en
lo posible, a la “normalidad” en su
trabajo y relaciones afectivas.
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CONDUCTAS

CREENCIAS

(externas e internas)
INDICE

Automáticas

(Emociones Básicas
y Actos reflejos)

Dependientes
de decodificación
según creencias

CREENCIAS BASICAS

derivadas de las
creencias básicas

(VALORES)

INTENCIONES

Sentido de
PROPOSITO

basadas en ellas

ESN = Endocrinología del Sistema Nervioso
ENC = Estructuras neurológicas cerebrales

Miedo
Tristeza
Alegría
Cólera

La Psiquiatría no se ocupa de cómo
las creencias y valores causan o modifican
las emociones (aún en aquellas situaciones
en que toma nota del tipo de creencias y
valores que acompañan a determinados
cuadros patológicos psiquiátricos como por
ejemplo, que los paranoicos “creen” que …
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CONDUCTAS

(externas e internas)
INDICE

Automáticas

(Emociones Básicas
y Actos reflejos)

Dependientes
de decodificación
según creencias

CREENCIAS

CREENCIAS BASICAS

derivadas de las
creencias básicas

(VALORES)

INTENCIONES

Sentido de
PROPOSITO

basadas en ellas

ESN = Endocrinología del Sistema Nervioso
ENC = Estructuras neurológicas cerebrales

Miedo
Tristeza
Alegría
Cólera

… el mundo les es hostil), sino que establecen
estas creencias como “síntomas” que permiten
una mejor clasificación de la patología, no
como causas de su patología que deban ser
tratadas en sí mismas para sanar la
enfermedad (el “tratamiento” de las creencias
es parte de la psicología, no de la psiquiatría)
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CONDUCTAS

(externas e internas)
INDICE

Automáticas

(Emociones Básicas
y Actos reflejos)

Dependientes
de decodificación
según creencias

CREENCIAS

CREENCIAS BASICAS

derivadas de las
creencias básicas

(VALORES)

INTENCIONES

Sentido de
PROPOSITO

basadas en ellas

ESN = Endocrinología del Sistema Nervioso
ENC = Estructuras neurológicas cerebrales

Miedo
Tristeza
Alegría
Cólera

La Psiquiatría es una variante de la
medicina basada en la evidencia y todo
lo que establece como cierto se puede
(y debe) MEDIR en el laboratorio con
valores unívocos y comprobables por
todos. Las creencias y valores, en
cambio, no se pueden medir como
se mide el cortisol en sangre.
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PSIQUIATRIA

CONDUCTAS

(externas e internas)
INDICE

Automáticas

(Emociones Básicas
y Actos reflejos)

Dependientes
de decodificación
según creencias

CREENCIAS

CREENCIAS BASICAS

derivadas de las
creencias básicas

(VALORES)

INTENCIONES

Sentido de
PROPOSITO

basadas en ellas

ESN = Endocrinología del Sistema Nervioso
ENC = Estructuras neurológicas cerebrales

Miedo
Tristeza

Esta es, pues, dentro del diagrama
de arriba, el área de lo PSICO a la
que llamamos Psiquiatría.

Alegría
Cólera
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PSIQUIATRIA

PSICOLOGIA

CONDUCTAS

(externas e internas)
INDICE

Automáticas

(Emociones Básicas
y Actos reflejos)

Dependientes
de decodificación
según creencias

CREENCIAS

CREENCIAS BASICAS

derivadas de las
creencias básicas

(VALORES)

INTENCIONES

Sentido de
PROPOSITO

basadas en ellas

ESN = Endocrinología del Sistema Nervioso
ENC = Estructuras neurológicas cerebrales

Miedo
Tristeza

El resto de las
áreas PSICO
son campo de la
PSICOLOGIA

Alegría
Cólera
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PSIQUIATRIA

PSICOLOGIA

CONDUCTAS

(externas e internas)
INDICE

Automáticas

(Emociones Básicas
y Actos reflejos)

Dependientes
de decodificación
según creencias

CREENCIAS

CREENCIAS BASICAS

derivadas de las
creencias básicas

(VALORES)

INTENCIONES

Sentido de
PROPOSITO

basadas en ellas

Las
CONDUCTAS
que dependen
de las

Intenciones

que dependen
de las

Creencias
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PSIQUIATRIA

PSICOLOGIA

CONDUCTAS

(externas e internas)
INDICE

Automáticas

(Emociones Básicas
y Actos reflejos)

Dependientes
de decodificación
según creencias

Las
CONDUCTAS
que dependen
de las

Intenciones

que dependen
de las

Creencias

CREENCIAS

CREENCIAS BASICAS

derivadas de las
creencias básicas

(VALORES)

INTENCIONES

Sentido de
PROPOSITO

basadas en ellas

Las

Creencias

que se
programan y
reprograman
en función de

Valores
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PSIQUIATRIA

PSICOLOGIA

CONDUCTAS

(externas e internas)
INDICE

Automáticas

(Emociones Básicas
y Actos reflejos)

Dependientes
de decodificación
según creencias

Las
CONDUCTAS
que dependen
de las

Intenciones

que dependen
de las

Creencias

CREENCIAS

CREENCIAS BASICAS

derivadas de las
creencias básicas

(VALORES)

INTENCIONES
basadas en ellas

Sentido de
PROPOSITO

Las

Los

Creencias

que se
programan y
reprograman
en función de

Valores

Valores

que a su vez
dependen de lo
que cada cual
considere como

Propósito
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PSIQUIATRIA

PSICOLOGIA

CONDUCTAS

(externas e internas)
INDICE

Automáticas

(Emociones Básicas
y Actos reflejos)

Dependientes
de decodificación
según creencias

CREENCIAS

derivadas de las
creencias básicas

(VALORES)

INTENCIONES

Sentido de
PROPOSITO

basadas en ellas

Los valores y sentido de propósito están dentro de
lo espiritual, o sea de lo que no se “deduce” o “reduce”
a materia, energía, neuronas y neurotransmisores

Desde el siglo 16
nos pareció
adecuado
declarar
no existente
todo lo que no
podemos medir

CREENCIAS BASICAS

Estos son tiempos difíciles;
Dios ha muerto,
Marx ha muerto,
y yo mismo
no me siento nada bien.

Los

Valores

que a su vez
dependen de lo
que cada cual
considere como

Propósito

Woody Allen
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PSIQUIATRIA

PSICOLOGIA

CONDUCTAS

(externas e internas)
INDICE

Automáticas

(Emociones Básicas
y Actos reflejos)

Dependientes
de decodificación
según creencias

CREENCIAS

CREENCIAS BASICAS

derivadas de las
creencias básicas

(VALORES)

INTENCIONES

Sentido de
PROPOSITO

basadas en ellas

¿Cuáles son las
cosas más
importantes para mí
en la vida y en que
orden los priorizo?

En la vida todo no se puede y a cada rato
tenemos que elegir “o esto o aquello”;
pero si no sabemos nuestros valores,
no podemos elegir bien sino que elegiremos
por el impulso del momento.

Desde el siglo 16
nos pareció
adecuado
declarar
no existente
todo lo que no
podemos medir

Si aceptamos que la calidad de la vida de uno
depende de la calidad de las decisiones y
elecciones que vamos tomando en la vida,
se deduce que el edificio de nuestra vida
adulta debería empezar por la construcción
de los CIMIENTOS = los VALORES y
el sentido de PROPOSITO para la propia vida.

Los

Valores

que a su vez
dependen de lo
que cada cual
considere como

Propósito
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PSIQUIATRIA

PSICOLOGIA

CONDUCTAS

CREENCIAS

(externas e internas)
INDICE

Automáticas

(Emociones Básicas
y Actos reflejos)

Dependientes
de decodificación
según creencias

CREENCIAS BASICAS

derivadas de las
creencias básicas

(VALORES)

INTENCIONES

Sentido de
PROPOSITO

basadas en ellas

PSICOANALISIS
GESTALT

PSICOLOGIA ANALITICA

TERAPIAS VARIAS
BASADAS EN LA
EX-“PRESION” DE
LO REPRIMIDO

PSICOSINTESIS
P. COGNITIVA
A. TRANSACCIONAL

P. TRANSPERSONAL
LOGOTERAPIA
P. ARQUETÍPICA

Estas son algunas de las ramas de la
Psicología y las áreas que cubren.
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PSIQUIATRIA

PSICOLOGIA

CONDUCTAS

CREENCIAS

(externas e internas)
INDICE

Automáticas

(Emociones Básicas
y Actos reflejos)

Dependientes
de decodificación
según creencias

CREENCIAS BASICAS

derivadas de las
creencias básicas

(VALORES)

INTENCIONES

Sentido de
PROPOSITO

basadas en ellas

PSICOANALISIS
GESTALT

PSICOLOGIA ANALITICA

TERAPIAS VARIAS
BASADAS EN LA
EX-“PRESION” DE
LO REPRIMIDO

PSICOSINTESIS
P. COGNITIVA
A. TRANSACCIONAL

P. TRANSPERSONAL
LOGOTERAPIA
P. ARQUETÍPICA

FREUD, PEARLS y otros tratan sobre problemas y enfermedades causados por
“energía reprimida/trancada/fijada”, y basan su estrategia terapéutica en
EXPRESAR (ex-presión=sacar presión de) los circuitos neuronales “trancados”.
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PSIQUIATRIA

PSICOLOGIA

CONDUCTAS

CREENCIAS

(externas e internas)
INDICE

Automáticas

(Emociones Básicas
y Actos reflejos)

Dependientes
de decodificación
según creencias

CREENCIAS BASICAS

derivadas de las
creencias básicas

(VALORES)

INTENCIONES

Sentido de
PROPOSITO

basadas en ellas

PSICOANALISIS
GESTALT

PSICOLOGIA ANALITICA

TERAPIAS VARIAS
BASADAS EN LA
EX-“PRESION” DE
LO REPRIMIDO

PSICOSINTESIS
P. COGNITIVA
A. TRANSACCIONAL

P. TRANSPERSONAL
LOGOTERAPIA
P. ARQUETÍPICA

Estas ramas de la psicología tratan sobre problemas y
enfermedades que son directa o indirectamente causados
por falsas creencias e intenciones basadas en ellas
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PSIQUIATRIA

PSICOLOGIA

CONDUCTAS

CREENCIAS

(externas e internas)
INDICE

Automáticas

(Emociones Básicas
y Actos reflejos)

Dependientes
de decodificación
según creencias

CREENCIAS BASICAS

derivadas de las
creencias básicas

(VALORES)

INTENCIONES

Sentido de
PROPOSITO

basadas en ellas

PSICOANALISIS
GESTALT

PSICOLOGIA ANALITICA

TERAPIAS VARIAS
BASADAS EN LA
EX-“PRESION” DE
LO REPRIMIDO

PSICOSINTESIS
P. COGNITIVA
A. TRANSACCIONAL

P. TRANSPERSONAL
LOGOTERAPIA
P. ARQUETÍPICA

JUNG, ASSIAGIOLI, FRANKL y otros tratan problemas y enfermedades causados por falta
de valores que permitan saber cómo reprogramar las creencias, y/o por falta de una
filosofía de vida que permita digerir el sufrimiento pasado y darle un sentido al diario1273
vivir.
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PSIQUIATRIA

BIO NEURO INTENCION (BNI)

CONDUCTAS

CREENCIAS

(externas e internas)
INDICE

Automáticas

(Emociones Básicas
y Actos reflejos)

Dependientes
de decodificación
según creencias

CREENCIAS BASICAS

derivadas de las
creencias básicas

(VALORES)

INTENCIONES

Sentido de
PROPOSITO

basadas en ellas

PSICOANALISIS
GESTALT

PSICOLOGIA ANALITICA

TERAPIAS VARIAS
BASADAS EN LA
EX-“PRESION” DE
LO REPRIMIDO

PSICOSINTESIS
P. COGNITIVA
A. TRANSACCIONAL

P. TRANSPERSONAL
LOGOTERAPIA
P. ARQUETÍPICA

La PSICOLOGIA TELELOLOGICA busca desarrollar
un modelo y una práctica terapéutica que cubra las 3 áreas de la Psicología
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PSIQUIATRIA

BIO NEURO INTENCION (BNI)

CONDUCTAS

CREENCIAS

(externas e internas)
INDICE

Automáticas

(Emociones Básicas
y Actos reflejos)

Dependientes
de decodificación
según creencias

CREENCIAS BASICAS

derivadas de las
creencias básicas

(VALORES)

INTENCIONES

Sentido de
PROPOSITO

basadas en ellas

PSICOANALISIS
GESTALT

PSICOLOGIA ANALITICA

TERAPIAS VARIAS
BASADAS EN LA
EX-“PRESION” DE
LO REPRIMIDO

PSICOSINTESIS
P. COGNITIVA
A. TRANSACCIONAL

P. TRANSPERSONAL
LOGOTERAPIA
P. ARQUETÍPICA

En la Bio-Neuro-Intención se toma al propósito de vida como innato,
surgiendo de los subersonajes arquetípicos que vienen ya “cableados”
neuronalmente al nacer, y que buscan “vivir determinadas historias”.
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PSIQUIATRIA

BIO NEURO INTENCION (BNI)

CONDUCTAS

CREENCIAS

(externas e internas)
INDICE

Automáticas

(Emociones Básicas
y Actos reflejos)

Dependientes
de decodificación
según creencias

CREENCIAS BASICAS

derivadas de las
creencias básicas

(VALORES)

INTENCIONES

Sentido de
PROPOSITO

basadas en ellas

PSICOANALISIS
GESTALT

PSICOLOGIA ANALITICA

TERAPIAS VARIAS
BASADAS EN LA
EX-“PRESION” DE
LO REPRIMIDO

PSICOSINTESIS
P. COGNITIVA
A. TRANSACCIONAL

P. TRANSPERSONAL
LOGOTERAPIA
P. ARQUETÍPICA

La Bio-Neuro-Intención busca identificar a los Subpersonajes
cuyas INTENCIONES han estado “buscando” la situación a la cual el EGO llama
“problemas a solucionar” e inocular el ANTIDOTO que revierta esas intenciones. 1276
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Las diferencias conceptuales

entre psicología y psiquiatría
PSIQUIATRIA

PSICOLOGIA

CONDUCTAS

CREENCIAS

(externas e internas)
INDICE

Automáticas

(Emociones Básicas
y Actos reflejos)

Aquí
intervienen
temas de
HARDWARE y
SUSTANCIAS
CIRCULANTES

Dependientes
de decodificación
según creencias

CREENCIAS BASICAS

derivadas de las
creencias básicas

(VALORES)

INTENCIONES

Sentido de
PROPOSITO

basadas en ellas

Aquí intervienen temas de
SOFTWARE y PROGRAMACION
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Las diferencias conceptuales

entre psicología y psiquiatría
PSIQUIATRIA

PSICOLOGIA

CONDUCTAS

(externas e internas)
INDICE

Automáticas

(Emociones Básicas
y Actos reflejos)

Aquí influye el
DESTINO

Dependientes
de decodificación
según creencias

CREENCIAS

CREENCIAS BASICAS

derivadas de las
creencias básicas

(VALORES)

INTENCIONES

Sentido de
PROPOSITO

basadas en ellas

Aquí influye el
LIBRE ALBEDRIO

(nacemos con
tendencias
genéticas a
sentir
determinadas
emociones
básicas)

1278
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Las diferencias conceptuales

entre psicología y psiquiatría
PSIQUIATRIA

PSICOLOGIA

CONDUCTAS

(externas e internas)
INDICE

Automáticas

(Emociones Básicas
y Actos reflejos)

Aquí
podemos
manipular las
emociones
básicas
metiendo en el
organismo
determinadas
sustancias

Dependientes
de decodificación
según creencias

CREENCIAS

CREENCIAS BASICAS

derivadas de las
creencias básicas

(VALORES)

INTENCIONES

Sentido de
PROPOSITO

basadas en ellas

Aquí
no podemos cambiar
una creencia o un valor
introduciendo
sustancias
(prolactina, cortisol, dopamina,
etc.)
Cuando con fármacos “eliminamos” (aunque sea por un
período) la depresión, estamos cambiando una patología
de una emoción automática básica, o sea, de ésta área. 1279
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Las diferencias conceptuales

entre psicología y psiquiatría
PSIQUIATRIA

PSICOLOGIA

CONDUCTAS

(externas e internas)
INDICE

Automáticas

(Emociones Básicas
y Actos reflejos)

Aquí
podemos
manipular las
emociones
básicas
metiendo en el
organismo
determinadas
sustancias

Dependientes
de decodificación
según creencias

CREENCIAS

CREENCIAS BASICAS

derivadas de las
creencias básicas

(VALORES)

INTENCIONES

Sentido de
PROPOSITO

basadas en ellas

Aquí
no podemos cambiar
una creencia o un valor
introduciendo
sustancias
(prolactina, cortisol, dopamina,
etc.)
No existen fármacos que cambien una creencia del
tipo “el matrimonio es una trampa que te termina
haciendo infeliz”, ni fármacos que cambien la
intención …“y por lo tanto no pienso casarme”.
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Las diferencias conceptuales

entre psicología y psiquiatría
PSIQUIATRIA

PSICOLOGIA

CONDUCTAS

(externas e internas)
INDICE

Automáticas

(Emociones Básicas
y Actos reflejos)

Aquí
podemos
manipular
las emociones
básicas
excitando
con un
electrodo
una parte del
cerebro

Dependientes
de decodificación
según creencias

CREENCIAS

CREENCIAS BASICAS

derivadas de las
creencias básicas

(VALORES)

INTENCIONES

Sentido de
PROPOSITO

basadas en ellas

Aquí
no podemos manipular
una creencia sobre como es la
vida o un valor de vida
excitando
con un electrodo
una parte del cerebro
Cuando con electroshock tratamos la depresión,
estamos cambiando la patología de una emoción
automática básica (la tristeza), o sea, algo de ésta área.
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Las diferencias conceptuales

entre psicología y psiquiatría
PSIQUIATRIA

PSICOLOGIA

CONDUCTAS

(externas e internas)
INDICE

Automáticas

(Emociones Básicas
y Actos reflejos)

Aquí
podemos
manipular
las emociones
básicas
excitando
con un
electrodo
una parte del
cerebro

Dependientes
de decodificación
según creencias

CREENCIAS

CREENCIAS BASICAS

derivadas de las
creencias básicas

(VALORES)

INTENCIONES

Sentido de
PROPOSITO

basadas en ellas

Aquí
no podemos manipular
una creencia sobre como es la
vida o un valor de vida
excitando
con un electrodo
una parte del cerebro
Con electroshock no se puede cambiar una creencia
del tipo “el matrimonio es una trampa que te termina
haciendo infeliz”, ni cambiar la intención …“y por lo
tanto no pienso casarme”.
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Las diferencias conceptuales

entre psicología y psiquiatría
PSIQUIATRIA

PSICOLOGIA

CONDUCTAS

(externas e internas)
INDICE

Automáticas

(Emociones Básicas
y Actos reflejos)

Aquí
podemos
manipular
las emociones
básicas
extirpando
parte del
cerebro

Dependientes
de decodificación
según creencias

CREENCIAS

CREENCIAS BASICAS

derivadas de las
creencias básicas

(VALORES)

INTENCIONES

Sentido de
PROPOSITO

basadas en ellas

Aquí
no podemos manipular
una creencia sobre como
es la vida o un valor de vida
extirpando parte del cerebro
(nota: no es lo mismo cambiar la
actitud general hacia la vida por
extirpación de una parte del cerebro
que cambiar una CREENCIA)
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La P de la PNIE
INDICE

PNIE = Psico Neuro Inmuno Endocrinología
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Definiciones previas de los términos
La Psico Neuro Inmuno Endocrinología
es la forma mas moderna de Medicina
en la cual se integra en una sola visión
los distintos “ejes” del funcionamiento
biológico de la máquina humana.

INDICE
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Definiciones previas de los términos
La Psico Neuro Inmuno Endocrinología
es la forma mas moderna de Medicina
en la cual se integra en una sola visión
los distintos “ejes” del funcionamiento
biológico de la máquina humana.

INDICE

El “eje” neuronal
es aquel conformado por los circuitos
neuronales del sistema nervioso,
agrupados en “núcleos” que tienen
funciones específicas (de generar
pensamientos o acciones corporales)
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Definiciones previas de los términos
La Psico Neuro Inmuno Endocrinología
es la forma mas moderna de Medicina
en la cual se integra en una sola visión
los distintos “ejes” del funcionamiento
biológico de la máquina humana.

INDICE

El “eje” inmunológico
es aquel que está destinado a
eliminar aquello que es identificado
como NO-YO y que está invadiendo y
perjudicando al organismo físico.
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Definiciones previas de los términos
La Psico Neuro Inmuno Endocrinología
es la forma mas moderna de Medicina
en la cual se integra en una sola visión
los distintos “ejes” del funcionamiento
biológico de la máquina humana.

INDICE

El “eje” endócrino
es aquel que está destinado a
generar sustancias llamadas
hormonas, las cuales sirven para
iniciar, promover, frenar o eliminar
procesos orgánicos.
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Definiciones previas de los términos
Pero cuando la PNIE habla de
“lo Psico”, en su intento por
integrarla a la práctica médica
… ¿que entiende por “psico”?

PNIE

Psico Neuro Inmuno Endocrinología

¿En que consiste
la P de la PNIE?

INDICE

¿Lo
psicológico?

La

¿Lo
psiquiátrico?

P de la PNIE
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Cuando la Psico Neuro Inmuno Endocrinología o la
Psicomedicina hablan de lo “psico”, ¿que entienden por ello?
PSIQUIATRIA

PSICOLOGIA

CONDUCTAS

(externas e internas)
INDICE

Automáticas

(Emociones Básicas
y Actos reflejos)

Dependientes
de decodificación
según creencias

CREENCIAS

CREENCIAS BASICAS

derivadas de las
creencias básicas

(VALORES)

INTENCIONES

Sentido de
PROPOSITO

basadas en ellas

ESN = Endocrinología del Sistema Nervioso
ENC = Estructuras neurológicas cerebrales

Miedo
Tristeza

La P de la PNIE vista desde la P psiquiátrica,
explica como se interrelacionan 1) la patología
de las emociones básicas y 2) el desequilibrio
de los ejes Inmuno Neuro Endócrinos

Alegría
Cólera
1290
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Cuando la Psico Neuro Inmuno Endocrinología o la
Psicomedicina hablan de lo “psico”, ¿que entienden por ello?
PSIQUIATRIA

PSICOLOGIA

CONDUCTAS

(externas e internas)
INDICE

Automáticas

(Emociones Básicas
y Actos reflejos)

Dependientes
de decodificación
según creencias

CREENCIAS

CREENCIAS BASICAS

derivadas de las
creencias básicas

(VALORES)

INTENCIONES

Sentido de
PROPOSITO

basadas en ellas

ESN = Endocrinología del Sistema Nervioso
ENC = Estructuras neurológicas cerebrales

Miedo
Tristeza
Alegría
Cólera

La P de la PNIE vista desde la P psiquiátrica,
explica como se interrelacionan 1) la patología
de las emociones básicas y 2) el desequilibrio
de los ejes Inmuno Neuro Endócrinos
Ejemplo: Cómo se relacionan:
1) la depresión (patología de la tristeza)
con 2) un alto nivel de cortisol (eje HHA)
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Cuando la Psico Neuro Inmuno Endocrinología o la
Psicomedicina hablan de lo “psico”, ¿que entienden por ello?
PSIQUIATRIA

PSICOLOGIA

CONDUCTAS

(externas e internas)
INDICE

Automáticas

(Emociones Básicas
y Actos reflejos)

Dependientes
de decodificación
según creencias

CREENCIAS

CREENCIAS BASICAS

derivadas de las
creencias básicas

(VALORES)

INTENCIONES

Sentido de
PROPOSITO

basadas en ellas

ESN = Endocrinología del Sistema Nervioso
ENC = Estructuras neurológicas cerebrales

Miedo
Tristeza
Alegría
Cólera

La P de la PNIE vista desde la P psiquiátrica,
explica como se interrelacionan 1) la patología
de las emociones básicas y 2) el desequilibrio
de los ejes Inmuno Neuro Endócrinos
Ejemplo: Cómo se relacionan:
1) la falta de miedo (patología del miedo)
con 2) extirpación de la amígdala (eje N).
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Cuando la Psico Neuro Inmuno Endocrinología o la
Psicomedicina hablan de lo “psico”, ¿que entienden por ello?
PSIQUIATRIA

PSICOLOGIA

CONDUCTAS

(externas e internas)
INDICE

Automáticas

(Emociones Básicas
y Actos reflejos)

Dependientes
de decodificación
según creencias

CREENCIAS

CREENCIAS BASICAS

derivadas de las
creencias básicas

(VALORES)

INTENCIONES

Sentido de
PROPOSITO

basadas en ellas

ESN = Endocrinología del Sistema Nervioso
ENC = Estructuras neurológicas cerebrales

Miedo
Tristeza
Alegría
Cólera

La P de la PNIE vista desde la P psiquiátrica,
explica como se interrelacionan 1) la patología
de las emociones básicas y 2) el desequilibrio
de los ejes Inmuno Neuro Endócrinos
Ejemplo: como se relacionan:
1) el ataque de pánico (patología del
miedo) con 2) cambios en el ácido láctico.
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Cuando la Psico Neuro Inmuno Endocrinología o la
Psicomedicina hablan de lo “psico”, ¿que entienden por ello?
PSIQUIATRIA

PSICOLOGIA

CONDUCTAS

CREENCIAS

(externas e internas)
INDICE

Automáticas

(Emociones Básicas
y Actos reflejos)

Dependientes
de decodificación
según creencias

CREENCIAS BASICAS

derivadas de las
creencias básicas

(VALORES)

INTENCIONES

Sentido de
PROPOSITO

basadas en ellas

Cuando estudiamos la relación PNIE entre depresión y baja del nivel
de eficiencia del sistema inmunitario …
¿podemos considerar algo más que ésta parte de lo PSICO?

Psiquiatro
Neuro

Inmuno
Endocrinología
1294

Roberto Lazar

© Copyright

Cuando la Psico Neuro Inmuno Endocrinología o la
Psicomedicina hablan de lo “psico”, ¿que entienden por ello?
PSIQUIATRIA

PSICOLOGIA

CONDUCTAS

CREENCIAS

(externas e internas)
INDICE

Automáticas

(Emociones Básicas
y Actos reflejos)

Dependientes
de decodificación
según creencias

CREENCIAS BASICAS

derivadas de las
creencias básicas

(VALORES)

INTENCIONES

Sentido de
PROPOSITO

basadas en ellas

¿podemos considerar todo esto?

Psico
Neuro

Inmuno
Endocrinología
1295
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Cuando la Psico Neuro Inmuno Endocrinología o la
Psicomedicina hablan de lo “psico”, ¿que entienden por ello?
PSIQUIATRIA

PSICOLOGIA

CONDUCTAS

CREENCIAS

(externas e internas)
INDICE

Automáticas

(Emociones Básicas
y Actos reflejos)

Dependientes
de decodificación
según creencias

CREENCIAS BASICAS

derivadas de las
creencias básicas

(VALORES)

INTENCIONES

Sentido de
PROPOSITO

basadas en ellas

¿debemos incluir también esto?

Psico
Neuro

Inmuno
Endocrinología
1296
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Cuando la Psico Neuro Inmuno Endocrinología o la
Psicomedicina hablan de lo “psico”, ¿que entienden por ello?
PSIQUIATRIA

PSICOLOGIA

CONDUCTAS

CREENCIAS

(externas e internas)
INDICE

Automáticas

(Emociones Básicas
y Actos reflejos)

Dependientes
de decodificación
según creencias

CREENCIAS BASICAS

derivadas de las
creencias básicas

(VALORES)

INTENCIONES

Sentido de
PROPOSITO

basadas en ellas

Cuando estudiamos la relación PNIE entre stress y
prolactina aumentada …
¿nos debemos ocupar sólo de esto?

Psiquiatro
Neuro

Inmuno
Endocrinología
1297
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Cuando la Psico Neuro Inmuno Endocrinología o la
Psicomedicina hablan de lo “psico”, ¿que entienden por ello?
PSIQUIATRIA

PSICOLOGIA

CONDUCTAS

CREENCIAS

(externas e internas)
INDICE

Automáticas

(Emociones Básicas
y Actos reflejos)

Dependientes
de decodificación
según creencias

CREENCIAS BASICAS

derivadas de las
creencias básicas

(VALORES)

INTENCIONES

Sentido de
PROPOSITO

basadas en ellas

¿… o nos debemos ocupar de todo esto?

Psico
Neuro

Inmuno
Endocrinología
1298
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Cuando la Psico Neuro Inmuno Endocrinología o la
Psicomedicina hablan de lo “psico”, ¿que entienden por ello?
PSIQUIATRIA

PSICOLOGIA

CONDUCTAS

CREENCIAS

(externas e internas)
INDICE

Automáticas

(Emociones Básicas
y Actos reflejos)

Dependientes
de decodificación
según creencias

CREENCIAS BASICAS

derivadas de las
creencias básicas

(VALORES)

INTENCIONES

Sentido de
PROPOSITO

basadas en ellas

¿… o también nos debemos ocupar de esto?

Psico
Neuro

Inmuno
Endocrinología
1299
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Cuando la Psico Neuro Inmuno Endocrinología o la
Psicomedicina hablan de lo “psico”, ¿que entienden por ello?
PSIQUIATRIA

PSICOLOGIA

CONDUCTAS

CREENCIAS

(externas e internas)
INDICE

Automáticas

(Emociones Básicas
y Actos reflejos)

Dependientes
de decodificación
según creencias

CREENCIAS BASICAS

derivadas de las
creencias básicas

(VALORES)

INTENCIONES

Sentido de
PROPOSITO

basadas en ellas

Por lo visto recién, si sólo nos ocupamos de la relación de los ejes
Inmuno Neuro Endócrinos con las patologías de las emociones
básicas y disfunciones cognitivas asociadas …

Psiquiatro
Neuro

Inmuno
Endocrinología
1300
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Cuando la Psico Neuro Inmuno Endocrinología o la
Psicomedicina hablan de lo “psico”, ¿que entienden por ello?
PSIQUIATRIA

PSICOLOGIA

CONDUCTAS

CREENCIAS

(externas e internas)
INDICE

Automáticas

(Emociones Básicas
y Actos reflejos)

Dependientes
de decodificación
según creencias

CREENCIAS BASICAS

derivadas de las
creencias básicas

(VALORES)

INTENCIONES

Sentido de
PROPOSITO

basadas en ellas

… deberíamos llamar a la disciplina
Psiquiatro Inmuno Neuro Endocrinología.

Psiquiatro
Neuro

Inmuno
Endocrinología
1301
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Cuando la Psico Neuro Inmuno Endocrinología o la
Psicomedicina hablan de lo “psico”, ¿que entienden por ello?
PSIQUIATRIA

PSICOLOGIA

CONDUCTAS

CREENCIAS

(externas e internas)
INDICE

Automáticas

(Emociones Básicas
y Actos reflejos)

Dependientes
de decodificación
según creencias

CREENCIAS BASICAS

derivadas de las
creencias básicas

(VALORES)

INTENCIONES

Sentido de
PROPOSITO

basadas en ellas

Si usamos la palabra PSICO dentro de la PNIE queriendo
abarcar todo el concepto de “lo PSI” (que además de lo
psiquiátrico incluye lo psicológico), debemos incluir …

Psico
Neuro

Inmuno
Endocrinología
1302
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Cuando la Psico Neuro Inmuno Endocrinología o la
Psicomedicina hablan de lo “psico”, ¿que entienden por ello?
PSIQUIATRIA

PSICOLOGIA

CONDUCTAS

CREENCIAS

(externas e internas)
INDICE

Automáticas

(Emociones Básicas
y Actos reflejos)

Dependientes
de decodificación
según creencias

CREENCIAS BASICAS

derivadas de las
creencias básicas

(VALORES)

INTENCIONES

Sentido de
PROPOSITO

basadas en ellas

… por lo menos estos aspectos del área PSICO.

Psico
Neuro

Inmuno
Endocrinología
1303
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Cuando la Psico Neuro Inmuno Endocrinología o la
Psicomedicina hablan de lo “psico”, ¿que entienden por ello?
PSIQUIATRIA

PSICOLOGIA

CONDUCTAS

CREENCIAS

(externas e internas)
INDICE

Automáticas

(Emociones Básicas
y Actos reflejos)

Dependientes
de decodificación
según creencias

CREENCIAS BASICAS

derivadas de las
creencias básicas

(VALORES)

INTENCIONES

Sentido de
PROPOSITO

basadas en ellas

Para ello cuando hablamos del aumento de prolactina en el
stress deberíamos entender cuales decodificaciones, creencias
e intenciones inconscientes están en juego en ese tema.

Psico
Neuro

Inmuno
Endocrinología
1304
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Cuando la Psico Neuro Inmuno Endocrinología o la
Psicomedicina hablan de lo “psico”, ¿que entienden por ello?
PSIQUIATRIA

PSICOLOGIA

CONDUCTAS

CREENCIAS

(externas e internas)
INDICE

Automáticas

(Emociones Básicas
y Actos reflejos)

Dependientes
de decodificación
según creencias

CREENCIAS BASICAS

derivadas de las
creencias básicas

(VALORES)

INTENCIONES

Sentido de
PROPOSITO

basadas en ellas

Y cuando hablamos de la relación entre stress e inmunidad
deberíamos a su vez entender cuales decodificaciones, creencias
e intenciones inconscientes se relacionan con esto. Etc. Etc.

Psico
Neuro

Inmuno
Endocrinología
1305
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Cuando la Psico Neuro Inmuno Endocrinología o la
Psicomedicina hablan de lo “psico”, ¿que entienden por ello?
PSIQUIATRIA

PSICOLOGIA

CONDUCTAS

CREENCIAS

(externas e internas)
INDICE

Automáticas

(Emociones Básicas
y Actos reflejos)

Dependientes
de decodificación
según creencias

CREENCIAS BASICAS

derivadas de las
creencias básicas

(VALORES)

INTENCIONES

Sentido de
PROPOSITO

basadas en ellas

Para poder incluir lo psicológico en la referencia PSI del
termino PNIE, lo primero que necesitamos es …

Psico
Neuro

Inmuno
Endocrinología
1306
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Cuando la Psico Neuro Inmuno Endocrinología o la
Psicomedicina hablan de lo “psico”, ¿que entienden por ello?
PSIQUIATRIA

PSICOLOGIA

CONDUCTAS

CREENCIAS

(externas e internas)
INDICE

Automáticas

(Emociones Básicas
y Actos reflejos)

Dependientes
de decodificación
según creencias

CREENCIAS BASICAS

derivadas de las
creencias básicas

(VALORES)

INTENCIONES

Sentido de
PROPOSITO

basadas en ellas

… un modelo del YO adecuado para ese fin. Uno que facilite
relacionar el tema decodificaciones, creencias e intenciones en su
relación con los ejes psiquiatro, inmuno, neuro endócrinos.

Psico
Neuro

Inmuno
Endocrinología
1307
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La Bio-Neuro-Intención y su aporte
a la Psicoterapia en general y a la Psicomedicina en particular
PSICOLOGIA TELELOLOGICA

CONDUCTAS

CREENCIAS

(externas e internas)
INDICE

Automáticas

(Emociones Básicas
y Actos reflejos)

CREENCIAS BASICAS

derivadas de las
creencias básicas

(VALORES)

INTENCIONES

Sentido de
PROPOSITO

Dependientes
de decodificación
según creencias

basadas en ellas

La BNI ofrece un modelo de la psique
que permite integrar todas las áreas

Lo que hacemos

CON y EN
EL CUERPO
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La Bio-Neuro-Intención y su aporte
a la Psicoterapia en general y a la Psicomedicina en particular
PSICOLOGIA TELELOLOGICA

CONDUCTAS

(externas e internas)
INDICE

Automáticas

(Emociones Básicas
y Actos reflejos)

Dependientes
de decodificación
según creencias

CREENCIAS

CREENCIAS BASICAS

derivadas de las
creencias básicas

(VALORES)

INTENCIONES

Sentido de
PROPOSITO

basadas en ellas

La BNI ofrece un modelo de la psique
que permite integrar todas las áreas

1309

Roberto Lazar

© Copyright

La Bio-Neuro-Intención y su aporte
a la Psicoterapia en general y a la Psicomedicina en particular
PSICOLOGIA TELELOLOGICA

CONDUCTAS

(externas e internas)
INDICE

Automáticas

(Emociones Básicas
y Actos reflejos)

Dependientes
de decodificación
según creencias

La BNI ofrece un modelo de la psique
que permite integrar todas las áreas

La MENTE (el piloto automático en la BNI),
está subdividida en Subpersonajes.

CREENCIAS

CREENCIAS BASICAS

derivadas de las
creencias básicas

(VALORES)

INTENCIONES

Sentido de
PROPOSITO

basadas en ellas

YO, en la BNI es el
agente del libre albedrío

La MENTE está formada por
las Creencias e Intenciones
de los diferentes Subpersonajes
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La Bio-Neuro-Intención y su aporte
a la Psicoterapia en general y a la Psicomedicina en particular
PSICOLOGIA TELELOLOGICA

CONDUCTAS

(externas e internas)
INDICE

Automáticas

(Emociones Básicas
y Actos reflejos)

Dependientes
de decodificación
según creencias

CREENCIAS

CREENCIAS BASICAS

derivadas de las
creencias básicas

(VALORES)

INTENCIONES

Sentido de
PROPOSITO

basadas en ellas

La BNI ofrece un modelo de la psique
que permite integrar todas las áreas

Problema o
enfermedad

Ver en el Tomo I

los mecanismos MNG, MSC,
FAQUIR e HIPOFLAMACION
los cuales permiten integrar

Terapeuta y
subpersonajes
del YO que buscan
salir del problema

Sabotaje del subpersonaje
interno que cree “ganar”
con el problema de vida
y/o la enfermedad.

las CREENCIAS e INTENCIONES
de los SUBPERSONAJES

al manejo inmuno neuro endócrino
de las distintas partes del cuerpo.
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La BNI y su aporte a la P de la PNIE

INDICE

Los dos especialistas “P”
necesarios para completar
un equipo eficiente de
tratamiento PNIE

(Psico Neuro Inmuno Endocrinología)
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INDICE

Los dos especialistas “P”
necesarios en todo equipo PNIE
Existen dos formas bien distintas
de conceptualizar el tratamiento al
paciente desde la parte PSI de la
Psico Neuro Inmuno Endocrinología
(PNIE), ambas válidas,
ambas complementarias.

Un equipo multidisciplinario PNIE
que busque ser eficiente
incluye a ambos especialistas,
el que considera la P de la PNIE
desde la psiquiatría
y el que la considera
desde la psicología.

El equipo PNIE
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INDICE

Los dos especialistas “P”
necesarios en todo equipo PNIE
La P como Psiquiatría
Habla de: la inter-relación entre los
desequilibrios endocrinológicos del sistema
nervioso y las patologías psiquiátricas, por
una parte, y el mal funcionamiento de los ejes
Inmuno-Neuro-Endócrinos, por otra parte.

La P como Psicología
Habla de: la inter-relación entre las creencias
e intenciones y los desequilibrios de los ejes PNIE.
Prioriza el ver a la enfermedad como una “expresión”
(ex-presión, sacar presión) de los Subpersonajes
Inconscientes (partes reprimidas) del YO, y
complementa al proceso médico ayudando al
paciente a expresar a dichos subpersonajes por los
“canales” adecuados (ejemplo: a traves de darles
voz, o forma, a traves de la terapia), liberando así al
cuerpo de ser su “modo de expresión”.
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Los dos especialistas “P”
necesarios en todo equipo PNIE
La P como Psiquiatría

tiene como Objetivo terapéutico:

INDICE

re-equ¡librar el aspecto endocrinológico del
Sistema Nervioso y ayudar al paciente a
erradicar los síntomas afectivos y cognitivos
de su patología psiquiátrica.

La P como Psicología
tiene como Objetivo terapéutico:
entrenar al YO QUE ELIGE del paciente para que
sepa “manejar mejor” al piloto automático de su
mente ….
a) enseñándole a hacer conscientes y expresar
(sacar presión) constructivamente las partes o
“subpersonajes” inconscientes del YO
b) enseñándole a reprogramar el software de
las falsas creencias y de las intenciones
disfuncionales que parten de dichas creencias.
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INDICE

Los dos especialistas “P”
necesarios en todo equipo PNIE
La P de la PNIE vista desde
una visión psiquiátrica
implica integrar al equipo PNIE a
alguien que entienda cómo los
desequilibrios en la endocrinología
del Sistema Nervioso
(dopamina o serotonina que circula en
el cerebro de menos o de más, etc)
se relacionan con los
desequilibrios endocrinológicos
del resto del organismo
(la del cortisol, T3, etc)
y como se relacionan ambos
con las patologías psiquiátricas
y los desarreglos de las funciones
del organismo, de modo que el
tratamiento médico tradicional
sea realizado de manera “integrada”
con ventaja para el paciente.

Equipo PNIE
(psico psiquiatro inmuno
neuro endocrinología)
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INDICE

Los dos especialistas “P”
necesarios en todo equipo PNIE
La P de la PNIE vista desde
una visión psicológica
implica entender la influencia
de las creencias e intenciones
sobre los desequilibrios
de los ejes INE
y eso requiere integrar dentro
del equipo PNIE a alguien …
1) que sepa ayudar al paciente
a hacer consciente al
Subpersonaje Interior
que tiene como intención promover
esa enfermedad porque cree
estar “ganando algo” con ella,
de manera de quitarle
a ese subpersonaje inconsciente
el poder de promover
el desequilibrio de los ejes
Psiquiatro Inmuno Neuro Endocrinos.

Nota:
toda acción
CON o EN
el cuerpo
es una
CONDUCTA

Equipo PNIE
(psico psiquiatro inmuno
neuro endocrinología)
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INDICE

Los dos especialistas “P”
necesarios en todo equipo PNIE
La P de la PNIE vista desde
una visión psicológica
implica entender la influencia
de las creencias e intenciones
sobre los desequilibrios
de los ejes INE
y eso requiere integrar dentro
del equipo PNIE a alguien …
2) que sepa ayudar al paciente
a hacer consciente la diferencia entre un
subpersonaje interior y su YO no-máquina
capaz de autoobservacion y de genuino
libre albedrío, para que potenciando a
ese YO pueda liberarse de la manipulación
de sus acciones CON y EN el cuerpo
manipulaciones que son manejadas
por los subpersonajes interiores saboteante.

Equipo PNIE
(psico psiquiatro inmuno
neuro endocrinología)
1318

Roberto Lazar

© Copyright

Los dos especialistas “P”
necesarios en todo equipo PNIE
El especialista PSICO del equipo PNIE se pregunta:

¿Qué gana una parte del paciente con esto que le pasa?
INDICE

Una vez que identifica a esa parte y entiende su “ganancia”, potencia al
YO que ELIGE del paciente para negociar con el Subpersonaje que fomenta
el desbalance PNIE, reestructurando las creencias disfuncionales y
re-decidiendo las buenas intenciones del subpersonaje saboteador
(todos los subpersonajes lo que buscan es en última instancia protegernos
pero el problema es que “de buenas intenciones está empedrado el infierno”)

Nota: se negocia enseñándole al Subpersonaje una estrategia alternativa
para que el subpersonaje consiga su verdadero objetivo = ayudarnos a estar bien.
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Los dos especialistas “P”
necesarios en todo equipo PNIE
El especialista en PSIQUIATRA del equipo PNIE se pregunta:
¿Qué desbalance de sustancias existe en el sistema Nervioso y cómo está
relacionado ese desbalance con los desbalances de los otros ejes INE?

INDICE

1) ¿Cuál cuadro psiquiátrico tiene el paciente
(tal como está descripto en el DSM-V o algún otro manual)

2) ¿Cuales desequilibrios INE acompañan al cuadro?
3) ¿Cuales sustancias administrar, recuperando así
la homeostasis y equilibrio del cuerpo y de la mente?.

Estas dos formas de entender la P de la PINE
no son opuestas sino complementarias
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INDICE

Los dos especialistas “P”
necesarios en todo equipo PNIE

El equipo PNIE
visto desde la PSICO-PSIQUIATRO-INE,
agrega al esquema de abajo, un …

Psiquiatra
Inmunólogo

Neurólogo
Endocrinólogo
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Los dos especialistas “P”
necesarios en todo equipo PNIE

Psicólogo

INDICE

entrenado para encontrar al subpersonaje que
GANA con la enfermedad, con capacidad para
detectar las falsas asociaciones y creencias asociados
a ese subpersonaje, y capaz de neutralizar la manera
en que el subpersonaje está reclutando circuitos
neuronales de control corporal.

Psiquiatra
Inmunólogo

Neurólogo
Endocrinólogo
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INDICE

La Psicología y Psicomedicina Telelógicas aplicadas
a la vida (en general) y a la enfermedad (en particular)

De la misma manera que un
psicólogo standard
debe saber detectar
las creencias e intenciones
y
la ganancia secundaria
detrás de los
“problemas de vida repetidos”
de sus pacientes …

Creencias e
intenciones

Problemas
“repetidos”
de vida

MALESTAR
EMOCIONAL
(que trae al
paciente al
consultorio)
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INDICE

La Psicología y Psicomedicina Telelógicas aplicadas
a la vida (en general) y a la enfermedad (en particular)

… el especialista
en la P psicológica de la PNIE
debe saber detectar
las creencias e intenciones
y
la ganancia secundaria
detrás de los repetidos
desequilibrios
Inmuno Neuro Endócrinos
que llevaron a la enfermedad.

Creencias e
intenciones

Desequilibrios

PNIE

ENFERMEDAD
FISICA
(que trae al
paciente al
consultorio)
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De “esto pasa junto con esto y esto”, a entender
como las intenciones reclutan a los desequilibrios PNIE
La forma tradicional
de ver a los
desequilibrios

INDICE

PNIE

es mencionar como determinados
desequilibrios psiquiátricos
“van juntos” con determinados
desequilibrios inmunológicos
y/o ciertos desequilibrios
endocrinológicos y/o
ciertas alteraciones neuronales.
Lo que aquí llamo el informe:
“esto pasa junto con esto y esto”
que explicar, no explica nada,
solo brinda información.

Psiquiatro

Inmuno

Neuro

Endocrinología

Un modo de
ver la PNIE es:
“esto pasa
junto con esto
y esto y esto”.
Pero describir
no es lo mismo
que entender.

Creencias e
intenciones

Desequilibrios

PNIE

(nota: tener información
no es lo mismo que entender)
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De “esto pasa junto con esto y esto”, a entender
como las intenciones reclutan a los desequilibrios PNIE
La otra forma
de ver a los
desequilibrios

INDICE

PNIE

(cuando se los mira desde
la óptica de la P de la PNIE,
vista desde
el paradigma de
la Bio-Neuro-Intención y
del modelo "Q“ de la mente)…

Psiquiatro

Inmuno

Neuro

Endocrinología

Un modo de
ver la PNIE es:
“esto pasa
junto con esto
y esto y esto”.
Pero describir
no es lo mismo
que entender.

Creencias e
intenciones

Desequilibrios

PNIE
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De “esto pasa junto con esto y esto”, a entender
como las intenciones reclutan a los desequilibrios PNIE
La otra forma
de ver a los
desequilibrios

INDICE

PNIE

… es dejar de ver las disfunciones
PNIE desde la visión de
“esto pasa junto con esto” …
… y entrenarnos para poder
rápidamente identificar a las
CREENCIAS E INTENCIONES
que mediante los mecanismos
FAQUIR e HIPOFLAMACION,
reclutaron a
las causas materiales
de los desequilibrios PNIE
que a su vez dieron
origen a la enfermedad.

Psiquiatro

Inmuno

Neuro

Endocrinología

Un modo de
ver la PNIE es:
“esto pasa
junto con esto
y esto y esto”.
Pero describir
no es lo mismo
que entender.

Creencias e
intenciones

Desequilibrios

PNIE

(ver tomos I, II y III de la serie BNI)
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INDICE

De “esto pasa junto con esto y esto”, a entender
como las intenciones reclutan a los desequilibrios PNIE
No es que la BNI
proponga que no hayan
otras causas
de la enfermedad …
… aparte de las creencias e
intenciones disfuncionales de
los Subpersonajes.
Las hay,
obviamente y son:
1) el desgaste,
2) las sobrecargas de
los órganos y sistemas
corporales,
3) las fallas genéticas, y
4) los genuinos accidentes.

Psiquiatro

Inmuno

Neuro

Endocrinología

Un modo de
ver la PNIE es:
“esto pasa
junto con esto
y esto y esto”.
Pero describir
no es lo mismo
que entender.

Creencias e
intenciones

Desequilibrios

PNIE

PERO …
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De “esto pasa junto con esto y esto”, a entender
como las intenciones reclutan a los desequilibrios PNIE
… en MUCHISIMAS
oportunidades

lo psicológico

INDICE

Psiquiatro

Inmuno

Neuro

1) recluta a la enfermedad,
(sin que en la mayoría de
los casos ni paciente ni el médico
siquiera se den cuenta de ello) …

… y/o
2) trabaja en contra del
esfuerzo médico
por sanar al paciente,
Por lo cual darse cuenta de ESTO
y saber como combatirlo
ayuda en mucho a la eficiencia
de los esfuerzos médicos
para sanar al paciente

Endocrinología

Un modo de
ver la PNIE es:
“esto pasa
junto con esto
y esto y esto”.
Pero describir
no es lo mismo
que entender.

Creencias e
intenciones

Desequilibrios

PNIE
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INDICE

De “esto pasa junto con esto y esto”, a entender
como las intenciones reclutan a los desequilibrios PNIE
El psicólogo dentro del
equipo PNIE debe ayudar
al paciente a darse cuenta
a) del concepto de
“partes” del YO con
intenciones distintas
b) de cómo alguno de estos
subpersonajes inconscientes
puede estar promoviendo y
reclutando a la enfermedad
(y los problemas en general
de nuestras vidas) y..
c) de la existencia de un
director de orquesta,
el YO que ELIGE, que puede
aprender a coordinar a todos
los Subpersonajes de una
manera constructiva.

Psiquiatro

Inmuno

Neuro

Endocrinología

Un modo de
ver la PNIE es:
“esto pasa
junto con esto
y esto y esto”.
Pero describir
no es lo mismo
que entender.

Creencias e
intenciones

Desequilibrios

PNIE
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La necesidad de un
diálogo constructivo entre

la medicina tradicional
INDICE

basada en la evidencia de laboratorio

y la psicoterapia

basada en la evidencia intuitiva.
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¿Que tipo de MEDICINA
se puede aplicar a cada dimensión distinta del YO?
HARDWARE

SOFTWARE

PROGRAMACION

CUERPO-CEREBRO

MENTE

YO QUE ELIGE

CONDUCTAS

(externas e internas)
INDICE

Automáticas

(Emociones Básicas
y Actos reflejos)

MEDICINA

Dependientes
de decodificación
según creencias

CREENCIAS

CREENCIAS BASICAS

derivadas de las
creencias básicas

(VALORES)

INTENCIONES

Sentido de
PROPOSITO

basadas en ellas

PSICOLOGIA

PSIQUIATRIA

Partamos del esquema de arriba
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¿Que tipo de MEDICINA
se puede aplicar a cada dimensión distinta del YO?
HARDWARE

SOFTWARE

PROGRAMACION

CUERPO-CEREBRO

MENTE

YO QUE ELIGE

CONDUCTAS

(externas e internas)
INDICE

Automáticas

(Emociones Básicas
y Actos reflejos)

MEDICINA

Dependientes
de decodificación
según creencias

CREENCIAS

CREENCIAS BASICAS

derivadas de las
creencias básicas

(VALORES)

INTENCIONES

Sentido de
PROPOSITO

basadas en ellas

PSICOLOGIA

PSIQUIATRIA

Si tenemos un rechazo visceral por lo que no sea medible
con instrumentos físicos, estandarizados y de lectura
unívoca, rechazo al cual tenemos todo el derecho,
intelectualmente hablando, dado que a lo largo de la
historia mucha fantasía errónea ha intentado ser pasada
como “intuición sobre la verdad”, debemos …
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¿Que tipo de MEDICINA
se puede aplicar a cada dimensión distinta del YO?
HARDWARE

SOFTWARE

PROGRAMACION

CUERPO-CEREBRO

MENTE

YO QUE ELIGE

CONDUCTAS

(externas e internas)
INDICE

Automáticas

(Emociones Básicas
y Actos reflejos)

Dependientes
de decodificación
según creencias

MEDICINA

CREENCIAS

CREENCIAS BASICAS

derivadas de las
creencias básicas

(VALORES)

INTENCIONES

Sentido de
PROPOSITO

basadas en ellas

PSICOLOGIA

PSIQUIATRIA

… dedicarnos a la
MEDICINA basada en
la evidencia y a la
PSIQUIATRO Inmuno
Neuro Endocrinología
(y llamarla como tal).
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¿Que tipo de MEDICINA
se puede aplicar a cada dimensión distinta del YO?
HARDWARE

SOFTWARE

PROGRAMACION

CUERPO-CEREBRO

MENTE

YO QUE ELIGE

CONDUCTAS

CREENCIAS

(externas e internas)
INDICE

Automáticas

(Emociones Básicas
y Actos reflejos)

Dependientes
de decodificación
según creencias

MEDICINA
PSIQUIATRIA

… dedicarnos a la
MEDICINA basada en
la evidencia y a la
PSIQUIATRO Inmuno
Neuro Endocrinología
(y llamarla como tal).

CREENCIAS BASICAS

derivadas de las
creencias básicas

(VALORES)

INTENCIONES

Sentido de
PROPOSITO

basadas en ellas

PSICOLOGIA

En esta zona del área terapéutica, se
trabaja con la evidencia INTUITIVA
como forma de acceso a la verdad.
Los estados PNIE del cuerpo dependen
de las emociones, las emociones
dependen de los pensamientos,
los pensamientos dependen
de las creencias …
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¿Que tipo de MEDICINA
se puede aplicar a cada dimensión distinta del YO?
HARDWARE

SOFTWARE

PROGRAMACION

CUERPO-CEREBRO

MENTE

YO QUE ELIGE

CONDUCTAS

(externas e internas)
INDICE

Automáticas

(Emociones Básicas
y Actos reflejos)

Dependientes
de decodificación
según creencias

CREENCIAS

CREENCIAS BASICAS

derivadas de las
creencias básicas

(VALORES)

INTENCIONES

Sentido de
PROPOSITO

basadas en ellas

MEDICINA

PSICOLOGIA

PSIQUIATRIA

… las creencias dependen de
los valores y estos a su vez dependen
de lo que consideremos propósito.
Es fácil deducir que si queremos trabajar
desde éste ángulo de la P de la PNIE
(psico inmuno neuro endocrinología),
debemos acudir inevitablemente a la
EVIDENCIA INTUITIVA.

… dedicarnos a la
MEDICINA basada en
la evidencia y a la
PSIQUIATRO Inmuno
Neuro Endocrinología
(y llamarla como tal).
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¿Que tipo de MEDICINA
se puede aplicar a cada dimensión distinta del YO?
HARDWARE

SOFTWARE

PROGRAMACION

CUERPO-CEREBRO

MENTE

YO QUE ELIGE

CONDUCTAS

CREENCIAS

(externas e internas)
INDICE

Automáticas

(Emociones Básicas
y Actos reflejos)

MEDICINA
PSIQUIATRIA

Aquí se cura
sólo con
medicina
basada en
la evidencia

Dependientes
de decodificación
según creencias

CREENCIAS BASICAS

derivadas de las
creencias básicas

(VALORES)

INTENCIONES

Sentido de
PROPOSITO

basadas en ellas

PSICOLOGIA

Aquí se cura
utilizando también,
e inevitablemente,
la “evidencia intuitiva”
del terapeuta con
respecto a su paciente.
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INDICE

¿Hay algún otro tipo de medicina válida, que no sea
medicina basada en la evidencia del laboratorio?

Manuel encuentra a su amigo José
en una calle oscura, bajo un farol,
buscando algo en el piso.
Oye José, ¿que buscas?
Las llaves de mi casa – responde
José.
¿Las perdiste por aquí? pregunta
Manuel.
No sé -responde José- pero busco
aquí porque aquí hay más luz.

Llaves = métodos que nos permitan una
mejor sanación de nuestros pacientes
Luz

= medicina basada en la evidencia
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¿Hay algún otro tipo de medicina válida, que no sea
medicina basada en la evidencia del laboratorio?
En el mundo académico moderno de la
medicina se postula que “buscar las llaves
de aquello que cura al paciente”
únicamente se puede y debe hacer bajo la
luz de la “medicina basada en la evidencia”.

INDICE

Pero ese es un método desarrollado para
hallar las CAUSAS MEDICAS y
PSIQUIATRICAS de la enfermedad.
El tema es que hay OTRAS llaves,
sumamente importantes, que no se
encuentran ni si van a encontrar así, porque
no están bajo la luz de la medicina basada
en la evidencia sino de la terapéutica
psicológica basada en la evidencia intuitiva.
Y mientras no se encuentren esas
llaves por no saber buscarlas,
habrá gente que se seguirá enfermando
y muriendo innecesariamente.

s
cia
n
e
Cre

Inte
ncio
nes
Afectos
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INDICE

La necesidad de un diálogo constructivo entre medicina basada
en la evidencia y psicología basada en la evidencia intuitiva
La CIENCIA no puede ni debe abdicar
del principio de la evidencia experimental
repetible por cualquier experimentador.
Es la única salvaguarda que tenemos
para que no se pase gato por liebre.
SALVO en una excepción: lo PSICO,
lo relevante al ser humano en tanto tal.
El CUERPO del ser humano puede
ser estudiado e investigado como la
máquina que es. Cerebro incluido.
Pero lo PSICOLOGICO en tanto
creencias, intenciones, afectos y
elecciones jamás será medible por la
sola razón de que el YO que ELIGE
(el que aplica el libre albedrío)
NO ES una máquina.
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INDICE

La necesidad de un diálogo constructivo entre medicina basada
en la evidencia y psicología basada en la evidencia intuitiva
La PSICO INMUNO NEURO ENDOCRINOLOGIA es, justamente,
la punta de lanza en la integración entre el método científico
tradicional de acceder a la verdad y el método hermenéutico o
interpretativo de acceder a la verdad (que requiere el auxilio de
la EVIDENCIA INTUITIVA para distinguir lo cierto de lo falso)
Inmunología, Neurología,
Endocrinología, Psiquiatría

Medicina basada en
la evidencia

+
Psicología

Medicina basada en
la evidencia intuitiva

PNIE=Psico/Psiquiatro Inmuno Neuro Endocrinología
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INDICE

La necesidad de un diálogo constructivo entre medicina basada
en la evidencia y psicología basada en la evidencia intuitiva
En una de las clases en el postgrado PNIE de
la Universidad Favaloro, uno de los docentes,
investigador de primera línea, estaba enseñando
sobre las múltiples ventajas de determinado
producto (melatonina), cuando un alumno le
preguntó sobre si había estudios y pruebas
científicas sobre todas las ventajas
mencionadas por él acerca de ese producto.
A lo cual respondió que si por pruebas
científicas tomamos los estudios doble ciego, etc
que marca la medicina basada en la evidencia,
la respuesta a la pregunta era que sobre
algunas cosas si y otras no. Explicó también que
la causa principal de la falta de más estudios era
que los laboratorios no invertían en estudiar
productos como ese porque su venta no les
valía la pena comercialmente, pero que él no
tenía duda de que lo que estaba diciendo era
así, por su propia experiencia.
1342

Roberto Lazar

© Copyright

INDICE

La necesidad de un diálogo constructivo entre medicina basada
en la evidencia y psicología basada en la evidencia intuitiva
No estamos hablando de la opinión de un
hombre que se deje llevar por ideas “new
age”; estamos hablando de la opinión de un
hombre apegado estrictamente a lo científico,
investigador de primera línea, reconocido
internacionalmente.
Comparto plenamente esa posición, sobre que
hay situaciones (excepciones que confirman la
regla) en que uno PUEDE (y debe) confiar y
basarse en su propia experiencia y su
INTUICION de la verdad sobre un tema, aún
si por el motivo que fuese resultase imposible
reunir pruebas del tipo doble ciego, etc que
comprueben esa posición sobre el tema.
Y, justamente, el área PSICO es un área de la
medicina en la que usualmente es mucho mas
difícil hacer mediciones exactas, del tipo que
requiere la medicina basada en la evidencia.
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La necesidad de un diálogo constructivo entre medicina basada
en la evidencia y psicología basada en la evidencia intuitiva
En mi opinión, y por lo anteriormente expuesto,
quien quiera dedicarse a la PSICO Medicina o PSICO Inmuno
Neuro Endocrinología debe, por definición, aceptar el matrimonio
constructivo entre ambos métodos de investigación de la verdad,
o debe rebautizarlo como Psiquiatro Medicina o Psiquiatro Inmuno Neuro
Endocrinología y eliminar la referencia a lo psicológico.
No todo lo que se dice por ahí sobre psicología tiene fundamentos teóricos
sólidos. Es más, personalmente, mucho de lo psico que he escuchado
y leído me parece “bla bla” disfrazado de seriedad.
Pero como el investigador recién mencionado, he llegado al total
convencimiento (basado en la evidencia intuitiva a partir de mi propia
experiencia en sesiones de coaching), que lo PSICO, tal como lo planteo en
el paradigma de la BNI, RECLUTA (en el caso de la salud) a las bacterias,
virus y células mutantes, así como expresa fenotipo y “busca” los accidentes.
Creo, en suma, que se puede (y debe) utilizar conjuntamente a la medicina
tradicional (basada en la evidencia de laboratorio), y al entendimiento
psicológico de la enfermedad (que como todo lo psicológico, requiere
también basarse en la evidencia intuitiva), respetando a ambas por igual.
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Para evitar el “dolor” del
miedo a la muerte (el miedo duele)
el cerebro automáticamente acude al
MECANISMO DE LA DISTRACCION.
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El cerebro está continuamente intentando distraerse para
evitar enfocarse en lo que mas miedo genera: la muerte.
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Una de las formas del mecanismo de distracción del dolor que causa
el miedo a la muerte, es estar continuamente poniéndose objetivos.
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El cerebro está continuamente intentando distraerse para
evitar enfocarse en lo que mas miedo genera: la muerte.
En la HMQ-10 definimos dolor y placer psíquico según
el nivel de activación de los circuitos neuronales: la
insuficiente o excesiva activación de un circuito “duele”.
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Una de las formas del mecanismo de distracción del dolor que causa
el miedo a la muerte, es estar continuamente poniéndose objetivos.
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El cerebro está continuamente intentando distraerse para
evitar enfocarse en lo que mas miedo genera: la muerte.
El miedo original era el miedo al predador,
y la respuesta evolutiva frente al miedo era que el EGO
(subpersonaje cuya función es la sobrevivencia)
pone a todo el cuerpo y cerebro en estado de máxima
alerta hasta solucionar el problema que originó el miedo.
Pero el estado de alerta gasta mucha energía
y cuando el miedo es “la angustia frente a la muerte”
mas que “un miedo concreto a un tigre que me ataca”,
el desgaste de energía de ese tipo de miedo sería del tipo
permanente y por lo tanto generaría un perpetuo dolor.
El EGO MODERNO ya no tiene tantos tigres que atacan y
del miedo a la muerte concreta por el tigre que ataca se
ha pasado al miedo a la muerte genérica. Para evitar
el dolor de la permanente angustia de muerte, el
EGO MODERNO diseña mecanismos de DISTRACCION.

Una de las formas del mecanismo de distracción del dolor que causa
el miedo a la muerte, es estar continuamente poniéndose objetivos.
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¿PARA QUE VIVIS?
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¿Para que vivís?

Este es el título general de
la serie de estos 7 videolibros:
¿Para que vivís?
Porque si no se tiene clara
la respuesta a esta pregunta
realmente no tiene sentido
que hagamos nada
porque no sabemos si lo que
hacemos es coherente o no con el
sentido que le damos a nuestra vida.
¿Como se responde a este pregunta?
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¿Para que vivís?
En la TNP llamamos conductas no solo a las acciones físicas musculares
sino a toda acción psíquica y a toda micro acción interna en el cuerpo.
Toda CONDUCTA es el resultado de una INTENCION
(inconsciente, consciente o generada por el libre albedrío del YO que ELIGE)
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Elegir objetivos o metas es,
en la TNP, también una conducta
(una conducta mental, en este caso)

Cada Subpersonaje tiene
SU objetivo o Intención
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En la TNP llamamos conductas no solo a las acciones físicas musculares
sino a toda acción psíquica y a toda micro acción interna en el cuerpo.
Toda CONDUCTA es el resultado de una INTENCION
(inconsciente, consciente o generada por el libre albedrío del YO que ELIGE)
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Elegir objetivos o metas es,
en la TNP, también una conducta
(una conducta mental, en este caso)
Toda CONDUCTA es el resultado de
una INTENCION y toda intención es el
resultado de determinadas CREENCIAS.
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¿Para que vivís?
En la TNP llamamos conductas no solo a las acciones físicas musculares
sino a toda acción psíquica y a toda micro acción interna en el cuerpo.
Toda CONDUCTA es el resultado de una INTENCION
(inconsciente, consciente o generada por el libre albedrío del YO que ELIGE)
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Elegir objetivos o metas es,
en la TNP, también una conducta
(una conducta mental, en este caso)
Toda CONDUCTA es el resultado de
una INTENCION y toda intención es el
resultado de determinadas CREENCIAS.
La elección de subobjetivos o metas,
para ser libres y coherentes,
deben estar hechas
en función de determinado
OBJETIVO FINAL u OBJETIVO MAESTRO.

¿Cuáles son los objetivos
maestros de la psique?
¿PARA QUE VIVIS?
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¿Para que vivís?
La única parte de la psique
que puede salirse aunque sea
parcialmente de la programación
del software y elegir propósito
de vida con libre albedrío

es el YO no maquina
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Las Creencias e Intenciones
están enmarcadas en el
Propósito de Vida que solo puede
ser elegido libremente por “YO”

La elección de subobjetivos o metas,
para ser libres y coherentes,
deben estar hechas
en función de determinado
OBJETIVO FINAL u OBJETIVO MAESTRO.

¿Cuáles son los objetivos
maestros de la psique?
¿PARA QUE VIVIS?
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Una TERAPIA que no analiza este punto en profundidad, es porque el terapeuta
cree que es una máquina, cree que su paciente es una máquina, y las máquinas
no elijen, solo son reparadas y programadas para “funcionar con eficiencia”.

La única parte de la psique
que puede salirse aunque sea
parcialmente de la programación
del software y elegir propósito
de vida con libre albedrío
El YO MAQUINA
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¿Para que vivís?

es el YO no maquina

Las Creencias e Intenciones
están enmarcadas en el
Propósito de Vida que solo puede
ser elegido libremente por “YO”

La elección de subobjetivos o metas,
para ser libres y coherentes,
deben estar hechas
en función de determinado
OBJETIVO FINAL u OBJETIVO MAESTRO.

¿Cuáles son los objetivos
maestros de la psique?
¿PARA QUE VIVIS?
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¿Para que vivís?
De la respuesta a
esta pregunta depende
la coherencia o no que
tenga lo que hacemos
día a día con
nuestra vida.
Cada parte de la psique
responde de manera
diferente a esta pregunta:

El EGO en su forma “natural” contestaría,
como la escuela hedonista:
“vivo para conseguir PLACER YA”!
(y para evitar el dolor y la muerte)
(Nota: y para reproducir mi ADN lo mas posible,
el tema de sobrevivir … ¡es un medio para un fin!!!)
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¿Para que vivís?
De la respuesta a
esta pregunta depende
la coherencia o no que
tenga lo que hacemos
día a día con
nuestra vida.
Cada parte de la psique
responde de manera
diferente a esta pregunta:

El EGO “educado” por la razón diría, como los epicúreos:
“vivo para evitar el dolor y conseguir el placer, pero no necesariamente “ya”,
sino calculando con racionalidad costos y beneficios a corto, medio y largo plazo,
evitando conductas generadas por las pasiones de los subpersonajes heridos
o conductas instintivas de los subpersonajes biológicos que nublan la razón”
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¿Para que vivís?
De la respuesta a
esta pregunta depende
la coherencia o no que
tenga lo que hacemos
día a día con
nuestra vida.
Cada parte de la psique
responde de manera
diferente a esta pregunta:
El YO OBSERVADOR, una de las facetas del “YO” no-máquina, en la BNI,
diría, como los estoicos: “el objetivo de la vida no es el placer, sino
la paz de espíritu, que surge de la ausencia de conflictos internos”.

Para evitar tener conflictos psicológicos los estoicos buscaban algo similar a los epicúreos:
evitar que la conducta quede secuestrada por las pasiones de los subpersonajes heridos y
evitar conductas basadas en las falsas creencias de los subpersonajes confundidos.
Para ello el psicólogo filosófico es el “médico del alma/psique”, el “cirujano de las (falsas)
opiniones”, “el farmacéutico de las angustias” (todas citas textuales de hace 2300 años).
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¿Para que vivís?
De la respuesta a
esta pregunta depende
la coherencia o no que
tenga lo que hacemos
día a día con
nuestra vida.
Cada parte de la psique
responde de manera
diferente a esta pregunta:
El YO OBSERVADOR, una de las facetas del “YO” no-máquina, en la BNI,
diría, como los estoicos: “el objetivo de la vida no es el placer, sino
la paz de espíritu, que surge de la ausencia de conflictos internos”.

La segunda cosa necesaria para evitar los “conflictos del alma”, decían los estoicos,
es perderle el miedo a la muerte, al dolor y a los dioses (con “los dioses” se refieren
al concepto que en la BNI llamamos subpersonajes arquetípicos que nos “manejan la
vida” desde que nacemos, dicho en lenguaje de la época en que todo lo que no se
entendía se proyectaba en “lo divino”). Cualquier miedo, en efecto, implica un conflicto.
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¿Para que vivís?
De la respuesta a
esta pregunta depende
la coherencia o no que
tenga lo que hacemos
día a día con
nuestra vida.
Cada parte de la psique
responde de manera
diferente a esta pregunta:
El YO OBSERVADOR, una de las facetas del “YO” no-máquina, en la BNI,
diría, como los estoicos: “el objetivo de la vida no es el placer, sino
la paz de espíritu, que surge de la ausencia de conflictos internos”.

La única manera de evitar el miedo a los efectos que hace el tiempo en nuestra felicidad
(efectos de pérdida tras pérdida, de juventud, de relaciones afectivas, de salud
y mas tarde o mas temprano de la misma vida) es descubrir la parte de nosotros que
trasciende al tiempo, y para quien el pasaje del tiempo es una ganancia, no pérdida:
el JUGADOR (YO), cuyo objetivo de vida es el crecimiento personal y la acción constructiva.
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alineación progresiva
sistemática y prioritaria
con la VERDAD (lo que
promueve la integración
entre Mente y Realidad),
el BIEN (lo que promueve
el proceso evolutivo del
BAG BING, en general)
y la BELLEZA
(que representa la armonía,
la ausencia de conflictos).

¿Para que vivís?

“YO”
WWW
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La respuesta
del “YO” de la BNI es
“el crecimiento personal”:

“YO” está inmerso en un proceso
evolutivo que promueve la vida, la
verdad, el bien y la integración y que,
para el ser humano, funciona como
una ESCUELA de crecimiento personal.

El YO OBSERVADOR, una de las facetas del “YO” no-máquina de la BNI,
busca el placer de disfrutar de su “película”, cosa que solo puede conseguir
con paz de espíritu, (ausencia de conflictos internos, habiéndolos superado)
El YO que ELIGE, la otra faceta del “YO” no-máquina de la BNI,
el agente del acotado pero real “libre albedrío”, está enrolado/encarnado
en una escuela de aprendizaje del buen uso del libre albedrío (úsese esto
como metáfora) escuela a la cual en este libro hemos llamado: “EL BAG BING”
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vive con un propósito
de APRENDIZAJE

¿Para que vivís?
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La respuesta
del “YO” de la BNI es
“el crecimiento personal”:

EL GUION INNATO
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es, en la BNI,
un conjunto de
“circuitos neuronales” que
duelen cuando no “crecemos”.
Representan nuestras
lecciones para aprender,
talentos a desarrollar, e
historias de vida a vivir.

“YO” está inmerso en un proceso
evolutivo que promueve la vida, la
verdad, el bien y la integración y que,
para el ser humano, funciona como
una ESCUELA de crecimiento personal.

El YO OBSERVADOR, una de las facetas del “YO” no-máquina de la BNI,
busca el placer de disfrutar de su “película”, cosa que solo puede conseguir
con paz de espíritu, (ausencia de conflictos internos, habiéndolos superado)
El YO que ELIGE, la otra faceta del “YO” no-máquina de la BNI,
el agente del acotado pero real “libre albedrío”, está enrolado/encarnado
en una escuela de aprendizaje del buen uso del libre albedrío (úsese esto
como metáfora) escuela a la cual en este libro hemos llamado: “EL BAG BING”
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Fin del Tomo V:

¿ADONDE VAS?

PSICOTERAPIA TELEOLOGICA
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robertolazar@gmail.com

www.robertolazar.com
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