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1era parte: Las 21 Hipótesis del Modelo “Q”
(La base neurocientífica de la BNI)

I) ELIJO, LUEGO SOY

Este es el sexto libro
(primera parte)
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

1era parte: Las 21 Hipótesis del MODELO “Q”
2da parte: Psicodinámica y Psicopatología “Q”

VII) REFLEXIONES usando los lentes BNI
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Estos libros han sido diseñados:
1) para ser leídos
en una computadora
y/o 2) para ser proyectados en clase
desde una computadora a una pantalla.
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Si has bajado el libro en formato pdf y
lo estas leyendo en tu computadora:

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

INDICE

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

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

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

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

(el método utilizado en estos videolibros
requiere que el lector capte rápidamente
que parte cambia y que parte no cambia
entre una página y la siguiente,
para solo leer lo nuevo, eso que cambia;
y un videolibro facilita esta tarea).
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INGENIERIA DEL ALMA: 1era parte
Índice:

Las 21 HMQ (Hipótesis del Modelo "Q").
INTRODUCCION

INDICE

En este libro Ingenieria del Alma buscamos
ENTENDER físicamente, neuro-científicamente,
lo que la psicología usual describe “poéticamente” por ejemplo con
la descripción “lo reprimido pasa al inconsciente y después
de un tiempo de latencia se transforma en síntomas ya sea
en problemas en la vida o en enfermedades en el cuerpo”
¿Por qué? ¿Cómo? ¿De cual manera?
Entender no es describir poéticamente
sino describir FISICAMENTE los procesos.
Lo poético es solo la primera aproximación útil.
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INDICE

Índice:

Haga click sobre
el recuadro de
la HMQ que desea ver.

Las 21 HMQ (Hipótesis del Modelo "Q").
HMQ-1: Toda acción CON o EN el cuerpo está generada por la
activación de circuitos neuronales "Q“ que son circuitos
cerrados resonantes pulsátiles hebbianos de fases alternadas.
Los circuitos “Q” se unen formando circuitos “Q”-M
(circuitos neuronales “Q” conformados por Múltiples subcircuitos).

HMQ-2: Todo circuito "Q" puede ser considerado como
“circuitos equivalentes a una neurona individual”.
HMQ-3: A nivel “psique”, toda “Información” o “IDEA”
es equivalente a la FORMA de los circuitos “Q”, o sea,
a la “estructura terciaria” o “patrón de inervación”
en 3 dimensiones de los circuitos neuronales
(forma que a su vez coincide con la forma de los patrones
electromagnéticos emitidos por dichos circuitos neuronales
cuando estos están activados)
(sigue próxima página)
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INDICE

Click aquí
en
cualquiera
de las
páginas
que siguen
para volver
al inicio
del Indice

Índice:

Haga click sobre
el recuadro de
la HMQ que desea ver.

Las 21 HMQ (Hipótesis del Modelo "Q").
HMQ-4: La capacidad de conscientizar una idea es tanto mayor
cuanto mas completo es el hardware y el software del
cerebro del organismo que ejecuta el acto de conscientizar.
HMQ-5: La capacidad de conscientizar depende de
la intensidad de flujo eléctrico en el circuito neuronal.
HMQ-6: Todo ser humano tiene estas dos capacidades intuitivas:
El MNI (Mapeo Neuronal Intuitivo):
(la capacidad de ubicar y activar a las neuronas específicas
según las intenciones que tengamos, conscientes o no)
El MSC (MAPEO SIMBOLICO CORPORAL):
la capacidad de saber intuitivamente cuales son los significados
que representan a cada uno de los órganos y funciones corporales.

(sigue próxima página)
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INGENIERIA DEL ALMA: 1era parte
Índice:

Haga click sobre
el recuadro de
la HMQ que desea ver.

Las 21 HMQ (Hipótesis del Modelo "Q").
HMQ-7: Las leyes del flujo de energía hacia y desde circuitos neuronales

INDICE

Click aquí
en
cualquiera
de las
páginas
que siguen
para volver
al inicio
del Indice

7-I) La EX-PRESION de los circuitos neuronales
es posible solo si el circuito receptor de la energía comparte
uno o mas significados (estructuras terciarias neuronales o
“patrones de inervación”) con el circuito emisor.
La EXPRESION de un circuito no requiere, que el circuito receptor esté
en contacto físico con el emisor; los circuitos neuronales pueden
interactuar sin sinapsis directas entre ellos, a través de LA RESONANCIA.
7-II) Las tres formas de frenar la activación de circuitos neuronales son
1) la RE-PRESION ,
2) la SU-PRESION, (las cuales implican la utilización de neuronas
gabaérgicas reclutadas por la INTENCION, consciente o no. de cualquiera
de los Subpersonajes
3) la EVITA-CION (muerto el perro se acabó la rabia)
(sigue próxima página)
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INDICE

Click aquí
en
cualquiera
de las
páginas
que siguen
para volver
al inicio
del Indice

Índice:

Haga click sobre
el recuadro de
la HMQ que desea ver.

Las 21 HMQ (Hipótesis del Modelo "Q").
HMQ-8: Cuando un circuito neuronal reprimido encuentra a otro
circuito neuronal con uno o mas subsignificados similares,
y lo utiliza para regularizar su carga de energía, lo RECLUTA
haciéndolo funcionar según las intenciones del circuito emisor
HMQ-9: La consciencia está generada por PSICOQUANTAS, cuadro a
cuadro, no como “continuo” sino como “sucesión de instantes”
(de manera similar a que una película se basa en una sucesión de fotos
que nos parece un “continuo” por la rapidez en que se suceden)
Existen 3 diferentes tipos de psicoquantas:
1) los psicoquantas COGNITIVOS, 3) los psicoquantas MOTORES,
3) los psicoquantas ENDOCRINOS e INMUNOLOGICOS.

(sigue próxima página)
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INDICE

Click aquí
en
cualquiera
de las
páginas
que siguen
para volver
al inicio
del Indice

Índice:

Haga click sobre
el recuadro de
la HMQ que desea ver.

Las 21 HMQ (Hipótesis del Modelo "Q").
HMQ-10: El PLACER, el DOLOR y el DESEO dependen del nivel de activación
de los circuitos neuronales (grados insuficiente, adecuado, excesivo).
HMQ-11: LA REPULSION MUTUA entre las NEURONAS PRE Y POST
SINAPTICAS y su relación con el OLVIDO.
Las TRES FORMAS DE GENERAR OLVIDO:
a) por falta de uso del circuito b) por golpe fuerte de “carga de
energía” y c) por la RESISTENCIA ELASTICO MAGNETICA a los
cambios del patrón de inervación.
EL PROCESO DE FRAGUADO del cambio del patrón de inervación.
HMQ-12: La capacidad del CEREBRO de la SIGNIFICACION de
la INFORMACION mediante la ELABORACION SIMBOLICA.
HMQ-13: El CEREBRO visto como un AMPLIFICADOR DE LAS
INTENCIONES de los Subpersonajes y/o del YO que ELIGE
(sigue próxima página)
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INDICE

Click aquí
en
cualquiera
de las
páginas
que siguen
para volver
al inicio
del Indice

Índice:

Haga click sobre
el recuadro de
la HMQ que desea ver.

Las 21 HMQ (Hipótesis del Modelo "Q").
HMQ-14: Las RESONANCIAS de la psique:
1) LA BUSQUEDA INCONSCIENTE DE DETERMINADAS
SITUACIONES DE VIDA como forma de generar
RESONANCIAS que permitan regular la
carga energética de los circuitos neuronales,
eliminando el Hambre “Q” y/o la saciedad “Q”
2) La VOCACION y la POSESION como “resonancias
naturales” del sistema vibratorio de la mente humana.

(sigue próxima página)
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INDICE

Click aquí
en
cualquiera
de las
páginas
que siguen
para volver
al inicio
del Indice

Índice:

Haga click sobre
el recuadro de
la HMQ que desea ver.

Las 21 HMQ (Hipótesis del Modelo "Q").
HMQ-15: El CEREBRO tiene una dimensión QUANTICA
en su funcionamiento que genera un SABER ABSOLUTO
intuitivo (en general inconsciente, pero a veces consciente)
acerca de a) “qué, quién, cómo, cuándo y dónde”, y de
b) las consecuencias más probables que sería generadas
por cada una de las acciones presente posibles de ser
llevadas a cabo.
Este saber absoluto es utilizado por los Subpersonajes
(conscientes y no conscientes) para conseguir sus respectivos
“objetivos”, sean de autorrealización de sus potenciales o la
concreción de sus “guiones” psicológicos.
La dimensión quántica del funcionamiento cerebral genera
también la CONCIENCIA MORAL (como concepto
diferente a la de Superego freudiano), la capacidad de
PRECOGNICION y la TELEPATIA.
La HMQ-15 sirve, también, para entender las SINCRONIAS.

(sigue próxima página)
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Índice:

Haga click sobre
el recuadro de
la HMQ que desea ver.

Las 21 HMQ (Hipótesis del Modelo "Q").
HMQ-16: El CEREBRO visto como RECEPTOR e EMISOR de información

INDICE

Click aquí
en
cualquiera
de las
páginas
que siguen
para volver
al inicio
del Indice

El cerebro es un emisor permanente de toda la información que se va
generando dentro de él, siendo la emisión en formato electro-magnético y en
su equivalente electro quántico. Las informaciones generadas en los circuitos
neuronales se “montan” o “escriben” sobre un “pizarrón quántico mental”,
el cual funciona como la onda carrier de una estación de radio,
onda carrier la cual es específica para cada ser humano.
Nota; en el modelo “Q” llamamos patrón conglobado cerebral (PCC) a la suma de
todas las informaciones parciales de cada circuito neuronal, escritas sobre dicha onda carrier

El cerebro es a su vez capaz de recibir los PCC emitidos por otros
cerebros y por lo tanto puede ser inconscientemente influenciado por ellos
sin necesidad de palabras ni de contacto físico cercano entre ambos.
(sigue próxima página)
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INDICE

Click aquí
en
cualquiera
de las
páginas
que siguen
para volver
al inicio
del Indice

Índice:

Haga click sobre
el recuadro de
la HMQ que desea ver.

Las 21 HMQ (Hipótesis del Modelo "Q").
HMQ-17: La función del SUEÑO DE ONDAS LENTAS y AMPLIAS
es limpiar al cerebro de circuitos neuronales parásitos
liberando las neuronas involucradas en ellos para futuro uso
constructivo de las funciones cerebrales.

Equivale a resetear la computadora cada tanto para aumentar su
eficiencia de cálculo y procesamiento.

HMQ-18: La MENTE tiene dos modalidades de funcionamiento,
tipo “onda/YIN” y tipo “partícula/YANG”,
modalidades las cuales las cuales pueden ser switcheadas de
acuerdo a la INTENCION
La aplicación del Principio de Coherencia a la HMQ-18 implica
que la frecuencia de uso de cada modalidad depende,
a) del género (las mujeres, por su biología sexual tienden a
funcionar mas tiempo en forma YIN que los hombres, y viceversa)
b) y del estilo de vida que se lleve (que incluyen experiencias tipo
YIN y tipo YANG en proporciones distintas según el estilo de vida)
(sigue próxima página)
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INDICE

Click aquí
en
cualquiera
de las
páginas
que siguen
para volver
al inicio
del Indice

Índice:

Haga click sobre
el recuadro de
la HMQ que desea ver.

Las 21 HMQ (Hipótesis del Modelo "Q").
HMQ-19: a) La relación entre el cerebro y las ondas quánticas que
representan a los significados de los objetos y eventos.
b) Como la radiación de significado de objetos y eventos “contagia”
aquello con lo que interfiere (sean estos mentes u objetos)
HMQ-20: El CAMPO QUANTICO ARQUETIPICO es un campo de fuerzas que
funciona como un como molde que “guía” a la inervación de ciertos
“circuitos neuronales básicos” de la mente, que son
los “átomos” de la vida psíquica, (ARQUETIPOS Mentales)
los cuales ya están cableados (inervados) cuando nacemos,
y que representan:
a) las “ideas básicas” que podemos pensar
(la combinación de las cuales nos dará toda la vida cognitiva)
b) los “sentimientos y emociones básicas” que podemos sentir
(la combinación de las cuales nos dará toda la vida emocional)
c) las “historias de vida básicas” que podemos vivir (la combinación de
las cuales nos dara las experiencias de vida que podremos vivir)
(sigue próxima página)
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Índice:

Haga click sobre
el recuadro de
la HMQ que desea ver.

Las 21 HMQ (Hipótesis del Modelo "Q").
HMQ-21: La psique es un sistema vibratorio que se rige

INDICE

por 5 principios básicos:
1) el Principio de COHERENCIA (PDC).

Click aquí
en
cualquiera
de las
páginas
que siguen
para volver
al inicio
del Indice

2) el Principio de EQUILIBRIO en sus dos variantes
a) el Principio Homeostático.
b) el Principio de Influencia.
3) el Principio TELEOLOGICO en sus dos variantes
a) el Principio de Autorrealización.
b) el Principio de Auto Integración Progresiva.
4) el Principio de SINCRONICIDAD.
5) el Principio de INERCIA.
(sigue próxima página)
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La necesidad de un modelo de la PSIQUE

INDICE

que incluya todo lo ya sabido pero permita explicar
lo que todavía no tiene explicación con los modelos actuales
En los libros I y II de esta serie,
se presenta en líneas generales
el paradigma de
la Psicología Teleológica (PT)
donde examinamos como
lo que nos pasa CON y EN el cuerpo
se origina en el campo de las INTENCIONES
de las distintas partes del YO, partes a las que
en la BNI llamamos SUBPERSONAJES
(cada uno de los cuales se caracteriza por tener
determinadas CREENCIAS y una INTENCION)

En el Tomo III: “TU y TU CEREBRO”
se amplia el paradigma con hipótesis físicas,
neurocientíficas, de los conceptos de la PT.
Pero la base de las ideas del Tomo III son
las 21 hipótesis neurocientíficas del modelo “Q”
de la psique que veremos ahora aquí en este
Tomo VI: “INGENIERIA DEL ALMA”.

El propósito de este libro
es aportar las Hipótesis
sobre neurociencia en
las que se basa la BNI,
piezas que le faltan al
rompecabezas de la
neurociencia actual
para poder ENTENDER
“molecularmente”
lo que se observa como
datos en el laboratorio de
la vida y del consultorio.
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El Modelo "Q“ de la psique
El nombre “Q” para este modelo de la psique
fue elegido en base a tres asociaciones de ideas
que son posible de hacer con la letra Q:
1) La importancia de la física “Q”-uántica
para intuir y razonar muchas de
las hipótesis que conforman este modelo.

2) La forma cerrada de la letra Q,

que asocia con otro tema central del modelo,
los circuitos cerrados neuronales (ver HMQ-1)

3) La raya que comunica lo que hay
adentro y lo que hay afuera del circulo Q,
que se asocia con la conexión entre lo no-local
y lo local, que es parte fundamental del modelo.

NOTA: “no-local” es un término de la física quántica que
hace referencia a una dimensión de la existencia donde
no existe el concepto “tiempo” (o sea que el tiempo
que lleva ir de A a B es siempre cero, sin importar
la distancia entre ellos; “local”, por otra parte, es la
dimensión que todos conocemos del Universo, en donde
ir de A a B lleva un tiempo que depende de la velocidad,
siendo la velocidad máxima posible 300 mil km/s)

Hay personas que se
“asustan” y se cierran
mentalmente en cuanto
escuchan palabras
como neurociencia
o física quántica.
A ellos les digo que

EL MODELO "Q"

está escrito
con sencillez conceptual,
y que se pretende que
las ideas aquí expuestas
sean entendibles por
cualquier persona que
haya hecho terminado liceo.
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El Modelo "Q“ de la psique

INDICE

Hay personas que se
“asustan” y se cierran
mentalmente en cuanto
escuchan palabras
como neurociencia
o física quántica.
A ellos les digo que

EL MODELO "Q"

está escrito
con sencillez conceptual,
y que se pretende que
las ideas aquí expuestas
sean entendibles por
cualquier persona que
haya hecho terminado liceo.
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Repaso de conocimientos
actuales sobre neurociencia

INDICE
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Los 3 centros de aprendizaje y memoria
Existen 3 grandes áreas del funcionamiento cerebral:
pensamiento, emoción y acción.

En realidad hablar de centro de esto y centro de aquello tiene sus peligros
porque todas las estructuras cerebrales están conectadas entre sí.
INDICE

Pero dividir el cerebro por áreas siempre es una simplificación útil
para facilitar una comprensión conceptual de esta computadora biológica
(el cerebro) que tenemos todos a bordo del cuerpo, regulando sus conductas.

CEREBRO “HIPOCAMPAL”
ESTIMULO
PARA
PROCESAR

TALAMO

CEREBRO “ESTRIADO”

CEREBRO “AMIGDALINO”
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Repaso de conocimientos actuales de neurociencia:

INDICE

Los 3 centros de aprendizaje y memoria
La información se decodifica en paralelo en 3 centros cerebrales:
el amigdalino emocional (¿es bueno o malo para mi?), el hipocampal cognitivo
(¿qué es? ¿que significa?) y el estriado de procedimientos (¿como se usa?)
FILTRA los estímulos a procesar
según parámetros de atención,
y COORDINA el patrón
vibratorio cerebral general.

Maneja INFORMACION en interacción iterativa
entre Hipocampo y Cortezas de Asociación.
Relaciona los pedazos de información entre sí,
generando SIGNIFICADOS

CEREBRO “HIPOCAMPAL”
ESTIMULO
PARA
PROCESAR

TALAMO

CEREBRO “AMIGDALINO”
Maneja EMOCIONES: conceptos de ¿“es bueno,
malo o indiferente para mi interés propio”?
Si el evento “afecta”, prepara al cuerpo para la
acción activando al SNA e Hipotalamo/Hipofisis

CEREBRO “ESTRIADO”
Maneja acciones/procedimientos
(hábitos)
motores =externos musculares e
internos=excretores y vasomotrices,
algunos que vienen grabados en ROM
ya al nacer, y otros aprendidos
después y que se graban en RAM
22
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Repaso de conocimientos actuales de neurociencia:

INDICE

Los 3 centros de aprendizaje y memoria
Hay 2 vías diferentes de pasaje de la información
para generar la significación emocional y la significación cognitiva
1) una vía “rápida” (donde solo pasa una muestra del 5% de la información
y que pasa al cerebro “amigdalino”, organizado alrededor de una zona llamada
amígdala, que calcula si el estímulo es potencialmente peligroso o placentero)
y 2) una vía “precisa” (centrada en el hipocampo, a donde se deriva el 100%
de la información y donde se hace la identificación mas precisa del estímulo
y donde eventualmente se calcula también su significado en el contexto).
¿Qué es?

ESTIMULO
PARA
PROCESAR

CEREBRO “HIPOCAMPAL”

¿Qué significa?

100%

TALAMO
5%

CEREBRO “AMIGDALINO”
Maneja EMOCIONES: conceptos de ¿“es bueno,
malo o indiferente para mi interés propio”?
Si el evento “afecta”, prepara al cuerpo para la
acción activando al SNA e Hipotalamo/Hipofisis

CEREBRO “ESTRIADO”
Maneja acciones/procedimientos
(hábitos)
motores =externos musculares e
internos=excretores y vasomotrices,
algunos que vienen grabados en ROM
ya al nacer, y otros aprendidos
después y que se graban en RAM
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Los 3 centros de aprendizaje y memoria
CORTEZA PREFRONTAL

1
1) = Planificación
2) = Información
3) = Significados

CORTEZAS DE ASOCIACION

ACCIONES
ESTRIADO

2

INDICE

REGION
PARAHIPOCAMPICA

PENSAMIENTOS
3

Patrones de Acción
EXTERNOS
(musculares)

ESTIMULO
PARA
PROCESAR

FILTRO

HIPOCAMPO
HIPOTALAMO – HIPOFISIS

100%

TALAMO
5%

AMIGDALA
GIRO CINGULADO

Patrones de Acción
INTERNOS
(secretores y
vasomotrices)
preparatorios de
la acción externa.

EMOCIONES
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Los 3 centros de aprendizaje y memoria
CORTEZA PREFRONTAL

ESTIMULO
PARA
PROCESAR

Memoria de
criterios filtrantes

INDICE

Memoria de
Información y
Significados

CORTEZAS DE ASOCIACION

Memoria de
Procedimientos
Externos
ESTRIADO

REGION
PARAHIPOCAMPICA

Acciones externas
MUSCULARES

HIPOCAMPO
Acciones Internas
secretoras y
vasomotrices del SNA

100%

TALAMO
5%

AMIGDALA
GIRO CINGULADO

Memoria de “asociaciones por placer/displacer”

Acciones Internas
secretoras y vasomotrices
del eje H-H-Glandulas

Memoria de
Procedimientos
Internos
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Los 3 centros de aprendizaje y memoria
CORTEZA PREFRONTAL
CORTEZAS DE ASOCIACION

ACCIONES
ESTRIADO

INDICE

PENSAMIENTOS

REGION
PARAHIPOCAMPICA

Acciones externas
MUSCULARES

HIPOCAMPO
ESTIMULO
PARA
PROCESAR

Analicemos
esto :

Acciones Internas
secretoras y
vasomotrices del SNA

100%

TALAMO
5%

AMIGDALA

Acciones Internas
secretoras y vasomotrices
del eje H-H-Glandulas

GIRO CINGULADO

EMOCIONES
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Repaso de conocimientos actuales de neurociencia:

Centro de procesamiento cognitivo racional
CORTEZA PREFRONTAL
(Sector Planificación y Manejo del Tiempo)
CORTEZAS DE ASOCIACION
(Sector Información)

Selecciona
lo
relevante

(la biblioteca de informaciones “patrones de forma”)

Corteza Sensitiva

INDICE

REGION PARAHIPOCAMPICA

(maneja informaciones, distingue si A=B o A=B)

HIPOCAMPO
(Sector Significados)

Maneja las relaciones entre las informaciones, causas y efectos entre ellas,
ligándolas entre sí por patrones comunes, transformando así la información
en significados (esto se hace tanto en vigilia como en el sueño REM).

ESTIMULO
PARA
PROCESAR

TALAMO

Analiza la información
hasta entender el
significado
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El centro de significación cognitiva racional
solo da su resultado medio segundo después que
el centro de significación emocional ya proceso los datos
Análisis
cognitivo
racional
del estímulo
o dato a
procesar

INDICE

ESTIMULO
PARA
PROCESAR

TALAMO

CEREBRO “AMIGDALINO”
Asociación estímulo-respuesta hecha
por refuerzos placer-dolor.

Análisis
emocional
del estímulo
o dato a
procesar

Dicho en otras palabras, el cerebro emocional ya dio su primer veredicto sobre
“de que se trata lo percibido o lo pensado o lo recordado” medio segundo antes que
conscientemente podamos poner la información en la pantalla racional consciente.
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El centro de significación cognitiva racional
solo da su resultado medio segundo después que
el centro de significación emocional ya proceso los datos
Análisis
cognitivo
racional
del estímulo
o dato a
procesar

INDICE

100%

ESTIMULO
PARA
PROCESAR

TALAMO

5%

AMIGDALA

(hace algo similar que el cerebro “hipocampal”, pero más rápido y menos exacto …
1) utilizando solo una “muestra” (5%) de la información, para ganar tiempo, y
2) analizando el dato por un solo tipo de significado: asociaciones por efectos
placenteros o displacenteros (“bueno”/lo quiero o “malo”/peligroso-no lo quiero

Análisis
emocional
del estímulo
o dato a
procesar

GIRO CINGULADO

(biblioteca de asociaciones que generaron placer/displacer)
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Repaso de conocimientos actuales de neurociencia:

Las Neuronas
como chips de cálculo de la computadora biológica a bordo
Entrada de Neurotransmisores
(entrada de información)
1) Recepción
de
información
en las
dendritas.

INDICE

1

2

Potencial
de acción
recorriendo
el axón

Emisión de
Neurotransmisores
(salida de información)

2) “cálculo”,
en los conos
axónicos del
cuerpo
central de la
neurona,
del disparo
(o no) del
potencial de
acción.
3) “disparo”
del potencial
de acción
(salida de
información)
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Repaso de conocimientos actuales de neurociencia:

Las Neuronas
como chips de cálculo de la computadora biológica a bordo
Entrada de Neurotransmisores
(entrada de información)
1) Recepción
de
información
en las
dendritas.

INDICE

1

2

Así como cada axón tiene múltiples
salidas (ramificaciones del axon),
cada neurona tiene múltiples “entradas”
(dendritas, en cada una de las cuales
las sinapsis pueden generarse por
varios ramales de un mismo axon,
o ramales de los axones de
varias neuronas diferentes)

Potencial
de acción
recorriendo
el axón

Emisión de
Neurotransmisores
(salida de información)

2) “cálculo”,
en los conos
axónicos del
cuerpo
central de la
neurona,
del disparo
(o no) del
potencial de
acción.
3) “disparo”
del potencial
de acción
(salida de
información)
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Repaso de conocimientos actuales de neurociencia:

Las Neuronas
como chips de cálculo de la computadora biológica a bordo
Entrada de Neurotransmisores
(entrada de información)
1) Recepción
de
información
en las
dendritas.

INDICE

1

2

A medida que los
neurotransmisores van
haciendo impacto en los
receptores se van generando
corrientes eléctricas en
las dendritas que empiezan
a viajar hacia el cuerpo
central de la neurona.

Potencial
de acción
recorriendo
el axón

Emisión de
Neurotransmisores
(salida de información)

2) “cálculo”,
en los conos
axónicos del
cuerpo
central de la
neurona,
del disparo
(o no) del
potencial de
acción.
3) “disparo”
del potencial
de acción
(salida de
información)
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Repaso de conocimientos actuales de neurociencia:

Las Neuronas
como chips de cálculo de la computadora biológica a bordo
Entrada de Neurotransmisores
(entrada de información)
1) Recepción
de
información
en las
dendritas.

INDICE

1

2

Si la cantidad de electricidad
que le llega al cuerpo central
de la neurona pasa de
determinado umbral,
se genera el disparo del
potencial de acción.

Potencial
de acción
recorriendo
el axón

Emisión de
Neurotransmisores
(salida de información)

2) “cálculo”,
en los conos
axónicos del
cuerpo
central de la
neurona,
del disparo
(o no) del
potencial de
acción.
3) “disparo”
del potencial
de acción
(salida de
información)
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Repaso de conocimientos actuales de neurociencia:

Las Neuronas
como chips de cálculo de la computadora biológica a bordo
Entrada de Neurotransmisores
(entrada de información)
1) Recepción
de
información
en las
dendritas.

INDICE

1

2

El potencial de acción recorre
el axon y luego se distribuye
en varias terminales axonicas
en cada una de las cuales
el potencial de acción sigue
viajando hasta llegar a los
“botones axonicos”.

Potencial
de acción
recorriendo
el axón

Emisión de
Neurotransmisores
(salida de información)

2) “cálculo”,
en los conos
axónicos del
cuerpo
central de la
neurona,
del disparo
(o no) del
potencial de
acción.
3) “disparo”
del potencial
de acción
(salida de
información)
34

Las Neuronas
como chips de cálculo de la computadora biológica a bordo
Entrada de
neurotransmisores
desde las terminales
de otras neuronas
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Repaso de conocimientos actuales de neurociencia:

(*)
INDICE

Cuando una neurona
dispara su
potencial de acción,
TODAS las terminales (*)
sinápticas (los “botones”
al final de los ramales que
salen del axón) segregan
neurotransmisores,
no solo aquellos
que están haciendo
sinapsis “maduras”

(*)

(*)
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Repaso de conocimientos actuales de neurociencia:

INDICE

Las Neuronas
como chips de cálculo de la computadora biológica a bordo
Estas
terminales axónicas
también
despiden
neurotransmisores
en cada
potencial de acción.

Cuando una neurona
dispara su
potencial de acción,
TODAS las terminales (*)
sinápticas (los “botones”
al final de los ramales que
salen del axón) segregan
neurotransmisores,
no solo aquellos
que están haciendo
sinapsis “maduras”

Sinapsis
maduras
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Repaso de conocimientos actuales de neurociencia:

Las Neuronas
como chips de cálculo de la computadora biológica a bordo
Entrada de Neurotransmisores
(entrada de información)
1) Recepción
de
información
a nivel
dendritas.

INDICE

1

2

Potencial
de acción
recorriendo
el axón
Analicemos
ahora las

SINAPSIS
entre
neuronas

Emisión de
Neurotransmisores
(salida de información)

2) “cálculo”,
en los conos
axónicos del
cuerpo
central de la
neurona,
del disparo
(o no) del
potencial de
acción.
3) “disparo”
del potencial
de acción
(salida de
información)
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Las Neuronas
como chips de cálculo de la computadora biológica a bordo
Potencial de acción

PRE
INDICE

Sinapsis

Receptor

Terminal
axonica
Neurotransmisores

POST

En el dibujo de la izquierda
la flecha curva
representa al
disparo axónico
(potencial de acción),
en la neurona PRE sinaptica
y
las flechas rectas chicas
representan a
los neurotransmisores
que se despiden desde
las terminales axónicas
(sinápticas
y
no sinápticas )
cuando el potencial
de acción llega a ellas.
Los neurotransmisores
son eventualmente
recibidos en los receptores
situados en las dendritas
(y a veces en el propio soma)
de la neurona POST sináptica.
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Las Neuronas
como chips de cálculo de la computadora biológica a bordo
Potencial de acción

INDICE

Sinapsis
Terminal axonica
Receptor

Terminal
axonica
Receptor
Neurotransmisores

En el dibujo de la izquierda
la flecha curva
representa al
disparo axónico
(potencial de acción),
en la neurona PRE sinaptica
y
las flechas rectas chicas
representan a
los neurotransmisores
que se despiden desde
las terminales axónicas
(sinápticas
y
no sinápticas )
cuando el potencial
de acción llega a ellas.
Los neurotransmisores
son eventualmente
recibidos en los receptores
situados en las dendritas
(y a veces en el propio soma)
de la neurona POST sináptica.
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Repaso de conocimientos actuales de neurociencia:

Las Neuronas
como chips de cálculo de la computadora biológica a bordo
Potencial de acción

INDICE

Sinapsis

Los
neurotransmisores
viajan por el espacio
que existe entre
la terminal
presináptica
y la
dendrita receptora
post sináptica
(a ese espacio se lo llama
hendidura sináptica).
Si al llegar a la dendrita
receptora el neurotransmisor
encuentra un receptor,
se “pega” a él,
y genera una
“excitación eléctrica”
en la dendrita receptora,
(a través de la entrada de
iones positivos de Na+
a través del canal del receptor)
40
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Repaso de conocimientos actuales de neurociencia:

Las Neuronas
como chips de cálculo de la computadora biológica a bordo
Potencial de acción

INDICE

Sinapsis

En el
núcleo
de cada neurona
se suman las
corrientes eléctricas
que le llegan al
núcleo desde las
dendritas excitadas.
Si en ese
CALCULO
hecho en el núcleo,
la suma pasa de
determinado umbral,
la neurona receptora
“dispara” a su vez
su propio potencial
de acción.
41
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Repaso de conocimientos actuales de neurociencia:

Las sinapsis generan memoria a partir de
receptores NMDA y despolarización simultanea
Terminal
pre
sináptica

Terminal
Axónica

Glutamato

NMDAR

NMDAR

AMPAR

AMPAR

INDICE

Mg++

Botón
Dendrítico
Na+
Botón
con receptores
en la
dendrita
post sináptica

Dendrita

Ca++

Hay 2 tipos de receptores
para los neurotransmisores:
AMPAR y NMDAR
Los Receptores AMPA
(AMPAR)
dejan entrar
iones de Na+
cuando
los neurotransmisores
despedidos por la
terminal axónica
(en este caso
glutamato)
luego de atravesar
la distancia
que los separa
(hendidura sináptica)
contactan con
el Receptor AMPA.
42
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Repaso de conocimientos actuales de neurociencia:

Las sinapsis generan memoria a partir de
receptores NMDA y despolarización simultanea
Terminal
pre
sináptica

Terminal
Axónica

Glutamato

NMDAR

NMDAR

AMPAR

AMPAR

INDICE

Mg++

Botón
Dendrítico
Na+
Botón
con receptores
en la
dendrita
post sináptica

Dendrita

Ca++

Los NMDAR= Receptores NMDA
dejan entrar Ca++ cuando el
glutamato despedido por la
terminal axónica contacta con
el receptor, siempre y cuando
la zona del botón dendrítico
circundante a ese receptor
haya recibido suficientes iones
positivos como para haber
disminuido su carga eléctrica
negativa al punto en que
se la llama “despolarizada”
(esta despolarización de la
membrana receptora sucede o a
través de los iones positivos que
han entrado por los receptores
AMPA, o por un mecanismo que
veremos gráficamente después,
llamados “espigas dendríticas”,
las cuales se despiden desde
el soma hacia atrás, inundando
todas las dendritas, cuando
la neurona receptora dispara
su propio potencial de acción)
43
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Repaso de conocimientos actuales de neurociencia:

Las sinapsis generan memoria a partir de
receptores NMDA y despolarización simultanea
Terminal
pre
sináptica

Terminal
Axónica

Glutamato

Botón
con receptores
en la
dendrita
post sináptica

Dendrita

NMDAR

NMDAR

AMPAR

Despolarización
simultanea
de la zona
de receptores
con la
terminal
presinaptica

AMPAR

INDICE

Mg++

Botón
Dendrítico
Na+

Ca++

CaMKII
PKA

PKA

MAPK
CREB
Expresión genes
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Las sinapsis generan memoria a partir de
receptores NMDA y despolarización simultanea
Terminal
pre
sináptica

Terminal
Axónica

Glutamato

Potencial
de acción

Potencial
de acción
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Repaso de conocimientos actuales de neurociencia:

Glutamato

INDICE

Botón
con receptores
en la
dendrita
post sináptica

Dendrita

Botón
Dendrítico
+

++

Na

Ca

CaMKII
PKA

PKA

MAPK
CREB
Expresión genes

+

Na

NMDAR

NMDAR

AMPAR

Mg++

AMPAR

NMDAR

NMDAR

AMPAR

X
AMPAR

Despolarización
simultanea
de la zona
de receptores
con la
terminal
presinaptica

Mg++

Sin despolarización
simultanea

Solo cuando hay despolarización simultánea
de la zona receptora postsináptica con
el disparo presinaptico hay salida de Mg++
y entrada de Ca++. Por lo cual solo en ese
tipo de sinapsis se genera un proceso en
cascada que expresa los genes necesarios
para los mecanismos que fijan la memoria.
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Repaso de conocimientos actuales de neurociencia:

Las sinapsis generan memoria a partir de
receptores NMDA y despolarización simultanea
Terminal
pre
sináptica

Terminal
Axónica

Glutamato

Glutamato

INDICE

Botón
con receptores
en la
dendrita
post sináptica

Dendrita

Botón
Dendrítico
+

++

Na

Ca

CaMKII
PKA

PKA

MAPK
CREB
Expresión genes

+

Na

NMDAR

NMDAR

AMPAR

Mg++

AMPAR

NMDAR

NMDAR

AMPAR

X
AMPAR

Despolarización
simultanea
de la zona
de receptores
con la
terminal
presinaptica

Mg++

Sin despolarización
simultanea

¿Cuales son los efectos que producen
estos genes generados cuando se excita
con neurotransmisores a una dendrita
que justo está despolarizada al momento
de recibir dichos neurotransmisores?
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Potencial
de acción

Repaso de conocimientos actuales de neurociencia:

Las sinapsis generan memoria a partir de
receptores NMDA y despolarización simultanea
Terminal
pre
sináptica

1

Terminal
Axónica

Glutamato

Glutamato

INDICE

Despolarización
simultanea
Botón
con receptores
en la
dendrita
post sináptica

Dendrita

Botón
Dendrítico
+

++

Na

Ca

CaMKII
PKA

PKA

MAPK
CREB
Expresión genes

+

Na

NMDAR

NMDAR

AMPAR

Mg++

AMPAR

NMDAR

2

NMDAR

AMPAR

AMPAR

X

3

Mg++

Sin despolarización
simultanea

Los efectos son: 1) aumento de la cantidad
de terminales emisores de neurotransmisores
en la neurona presinaptica 2) aumento de la
cantidad y sensibilidad de receptores AMPA en
la postsinaptica 3) “fijamiento” de las sinapsis
entre neuronas con “cadherinas de adhesión”.
47
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Repaso de conocimientos actuales de neurociencia:

INDICE

Las 3 características principales de
las sinapsis que generan memoria

Los efectos de una sinapsis
en la cual la dendrita postsináptica
está despolarizada justo cuando
la presináptica dispara sus neurotransmisores,
son 1, 2 y 3 según se explica a continuación:
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Repaso de conocimientos actuales de neurociencia:

Las 3 características principales de
las sinapsis que generan memoria

ON
y
NT
INDICE

Los efectos de una sinapsis
en la cual la dendrita postsináptica
está despolarizada justo cuando
la presináptica dispara sus neurotransmisores,
son 1, 2 y 3 según se explica a continuación:

Aumentan las inervaciones
(o sea la cantidad de terminales
involucradas en la sinapsis),
por lo cual en futuras activaciones
de la presinaptica saldrán
MAS neurotransmisores
en cada potencial de acción.

1

1 – La entrada de
Ca++ a traves de los
receptores NMDA
genera emisión de
Oxido Nítrico (ON) y
NeuroTrofinas (NT).
El ON es captado por
los capilares en las
cercanías de la neurona
pre sináptica, éstas
se vasodilatan y
despiden más nutrientes
que “alimentan” a la
neurona.
Las NT son endocitadas
por la presináptica y
llegan al núcleo donde
funcionan como
“alimento”.
Resultado:
(haga click y observe
dentro del circulo rojo)
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Repaso de conocimientos actuales de neurociencia:

Las 3 características principales de
las sinapsis que generan memoria
Además de este
efecto a nivel de
la cantidad de
inervaciones,
se genera otro
efecto, este
a nivel de la
dendrita
Fijarse
receptora:

ON
y
NT
INDICE

Los efectos de una sinapsis
en la cual la dendrita postsináptica
está despolarizada justo cuando
la presináptica dispara sus neurotransmisores,
son 1, 2 y 3 según se explica a continuación:

1

aquí:

2 - La entrada de Ca++ a los POST sináptica no solo inicia un proceso
que termina en la emisión de ON y NT, sino que además se codifican
proteínas para generar más cantidad de receptores AMPA por lo
cual en futuras excitaciones no solo la pre sináptica va a emitir más
neurotransmisores, sino que la post sináptica va a tener mas “bocas
de entrada” para captarlos. Además, la entrada de Ca++ genera la
auto fosforilación de la CaMKII (cuando la hay en las dendritas, como
sucede en el hipocampo, mas que en ninguna otra parte del cerebro)
lo cual termina haciendo a los receptores AMPA mas
“sensibles” a los neurotransmisores que reciben.

2
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Repaso de conocimientos actuales de neurociencia:

Las 3 características principales de
las sinapsis que generan memoria

ON
y
NT
INDICE

Los efectos de una sinapsis
en la cual la dendrita postsináptica
está despolarizada justo cuando
la presináptica dispara sus neurotransmisores,
son 1, 2 y 3 según se explica a continuación:

1

3–

Se codifican cadherinas que
“fijan” a las PRE y POST sinápticas.
Nota: estas cadherinas de pegamiento son muy importantes
para generar estructuras neuronales que permanezcan
en el tiempo (memoria) porque como veremos en la HMQ-11,
las neuronas tienden a separarse entre sí,
por efecto de la repulsión entre
las cargas eléctricas del mismo signo que hay
en el exterior de sus respectivas membranas.

El tercer efecto es
de “pegamiento”
entre pre y post
sináptica.

3

2
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Repaso de conocimientos actuales de neurociencia:

Las 3 características principales de
las sinapsis que generan memoria

ON
y
NT
INDICE

Los efectos de una sinapsis
en la cual la dendrita postsináptica
está despolarizada justo cuando
la presináptica dispara sus neurotransmisores,
son 1, 2 y 3 según se explica a continuación:

¿En que situaciones se da esta coincidencia
en que cuando las terminales presinapticas
disparan sus neurotransmisores
las dendritas receptoras
están despolarizadas
para así poder generar
los efectos 1, 2 y 3 que generan “memoria”?

1

3

2
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Repaso de conocimientos actuales de neurociencia:

Las 3 características principales de
las sinapsis que generan memoria
Neurona
pre sináptica

INDICE

1
Hebb descubrió que
esta despolarización de la
dendrita receptora
simultánea
a la excitación que viene de
la neurona presinaptica,
siempre ocurre cuando
las neuronas pre y post sinápticas
disparan SINCRONICAMENTE,
(al mismo tiempo)
sus potenciales de accion.
(se les llama HEBBIANAS a
este tipo de sinapsis las cuales,
por los mecanismos 1, 2 y 3,
generan MEMORIA).

Neurona
post sináptica

3

2
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Repaso de conocimientos actuales de neurociencia:

Lo que Hebb no explicó:
¿Por qué las sinapsis SINCRONICAS generan MEMORIA?

A

II

INDICE

A-B=NEURONAS DE
DISPAROS SINCRONIZADOS

I

B

Cuando la neurona B
“dispara” su
potencial de acción,
la “electricidad”
no solo viaja hacia delante
en el axón como
potencial de acción (I),
sino que también viaja hacia
atrás dentro de todas las
dendritas como
“espigas dendríticas” (II).
Estas espigas dendríticas
inundan las dendritas
y las despolarizan.

Así, cuando las neuronas A y B disparan sincrónicamente,
las dendritas que “reciben” los neurotransmisores están despolarizadas
justo cuando las terminales axónicas de la presinaptica “largan” esos
neurotransmisores. Si estas neuronas son del tipo ricas en receptores NMDA
y en CamKII, se codifican proteínas que generan SINAPSIS de MEMORIA.
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Lo que Hebb no explicó:
¿Por qué las sinapsis SINCRONICAS generan MEMORIA?

A

II

INDICE

Terminal axonica

Cadherinas
de adhesión
Receptores AMPA

I

B

Por lo cual
las neuronas que
disparan juntas
(sinapsis hebbianas)
quedan juntas,
“pegadas” entre sí
(por cadherinas),
con
más cantidad de
inervaciones
y
más cantidad de
receptores AMPA en
cada botón dendrítico
receptor
(tres factores que
ahondan la huella
sináptica y facilitan
su activación posterior).
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Repaso de conocimientos actuales de neurociencia:

Reforzamiento versus desarticulación de sinapsis

A

II

INDICE

1) Terminales axónicas

3) Cadherinas
de adhesión
2)
Receptores
AMPA

I

B

Como hemos visto recién
el efecto de
las sinapsis sincrónicas
es:
1) generar mayor
cantidad de inervaciones
2) generar mayor cantidad
de receptores AMPA y
3) generar/fortalecer
cadherinas de adhesión
que contrarrestan
la natural tendencia
de las neuronas
a separarse entre si por
efecto de la repulsión entre
cargas eléctricas iguales de
las membranas celulares
de las neuronas (HMQ-11).
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Repaso de conocimientos actuales de neurociencia:

Reforzamiento versus desarticulación de sinapsis

A

II

INDICE

1) Terminales axónicas

3) Cadherinas
de adhesión
2)
Receptores
AMPA

I

B

Como hemos visto recién
el efecto de
las sinapsis sincrónicas
es:
1) generar mayor
cantidad de inervaciones
2) generar mayor cantidad
de receptores AMPA y
3) generar/fortalecer
cadherinas de adhesión
que contrarrestan
la natural tendencia
de las neuronas
a separarse entre si por
efecto de la repulsión entre
cargas eléctricas iguales de
las membranas celulares
de las neuronas (HMQ-11).
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Repaso de conocimientos actuales de neurociencia:

Reforzamiento versus desarticulación de sinapsis

A

II

INDICE

1) Terminales axónicas

3) Cadherinas
de adhesión
2)
Receptores
AMPA

I

B

Como hemos visto recién
el efecto de
las sinapsis sincrónicas
es:
1) generar mayor
cantidad de inervaciones
2) generar mayor cantidad
de receptores AMPA y
3) generar/fortalecer
cadherinas de adhesión
que contrarrestan
la natural tendencia
de las neuronas
a separarse entre si por
efecto de la repulsión entre
cargas eléctricas iguales de
las membranas celulares
de las neuronas (HMQ-11).
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Repaso de conocimientos actuales de neurociencia:

Reforzamiento versus desarticulación de sinapsis

A

II

INDICE

1) Terminales axónicas

3) Cadherinas
de adhesión
2)
Receptores
AMPA

I

B

Como hemos visto recién
el efecto de
las sinapsis sincrónicas
es:
1) generar mayor
cantidad de inervaciones
2) generar mayor cantidad
de receptores AMPA y
3) generar/fortalecer
cadherinas de adhesión
que contrarrestan
la natural tendencia
de las neuronas
a separarse entre si por
efecto de la repulsión entre
cargas eléctricas iguales de
las membranas celulares
de las neuronas (HMQ-11).
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Repaso de conocimientos actuales de neurociencia:

Reforzamiento versus desarticulación de sinapsis
ON
y
NT

A

II

INDICE

1) Terminales axónicas

3) Cadherinas
de adhesión
2)
Receptores
AMPA

I

B

También vimos
las señales
que emite la neurona
post sináptica
para reforzar o
debilitar las sinapsis,
según si el punto
de inervación
permite o no
realizar
sinapsis sincrónicas.
Estas señales son
el
Oxido Nítrico
y las
Neurotrofinas
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Repaso de conocimientos actuales de neurociencia:

Reforzamiento versus desarticulación de sinapsis
ENDOCITOSIS
ON
y
NT

A

PRE

II

INDICE

1) Terminales axónicas

I

B
POST

3) Cadherinas
de adhesión
2)
Receptores
AMPA

Las neuronas PRE sinápticas no solo
largan neurotransmisores , sino que
también meten “endocitan”
(hacen entrar a la PRE sinaptica)
lo que sea que haya en ese momento
en la hendidura sináptica: por ejemplo
neurotransmisores
, o ON y NT
.
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Repaso de conocimientos actuales de neurociencia:

Reforzamiento versus desarticulación de sinapsis
ENDOCITOSIS
ON
y
NT

A

PRE

II

INDICE

1) Terminales axónicas

I

B
POST

3) Cadherinas
de adhesión
2)
Receptores
AMPA

Si la pre y la post sináptica pulsan juntas,
la post sináptica emite partículas ON y
neurotrofinas NT ( ) partículas la cuales
al estar en la hendidura sináptica son
tambien endocitadas por la neurona
pre sináptica, lo cual la “alimenta”
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Repaso de conocimientos actuales de neurociencia:

Reforzamiento versus desarticulación de sinapsis
POST
PRE

INDICE

En el ejemplo
del dibujo
de la derecha
tenemos
5 neuronas
PRE sinapticas
que hacen sinapsis
en una neurona
POST sináptica

Al lado de
cada neurona
aparece con
fondo verde
unas rayitas
verticales
que muestran
la tasa de disparos
de cada neurona.
(como quien
escribiese un
código Morse
de señales, R
que
justamente es eso
lo que “larga”
cada neurona
conceptualmente:
información)
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Repaso de conocimientos actuales de neurociencia:

INDICE

Reforzamiento versus desarticulación de sinapsis
Las sinapsis son
SINCRONICAS
cuando las neuronas
presinapticas S
disparan al mismo
tiempo su potencial
de acción que la
neurona receptora R
post sinaptica
Las sinapsis son
ASINCRONICAS
cuando las neuronas
presinapticas A
disparan a distinto
tiempo su potencial
de accion que la
neurona receptora R
post sinaptica

O sea; si comparamos
las tasas de disparos
de las 5 neuronas
presinapticas
con la
tasa de disparos
de la neurona
receptora
(post sináptica) R

S

A
R

a) Las neuronas S
tienen sinapsis
Sincrónicas con
R
la neurona R
b) Las neuronas A
tienen sinapsis
Asincrónicas con
la neurona R
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Repaso de conocimientos actuales de neurociencia:

Reforzamiento versus desarticulación de sinapsis
ON y Neurotrofinas

S
INDICE

Veremos la importancia
de esta “alimentación”
de las neuronas PRE y POST
involucradas en una sinapsis
sincrónica en la HMQ-14

R
En las sinapsis sincrónicas (hebbianas) la entrada de Ca++ genera en R una cascada
de expresión de genes que genera y libera Neurotrofinas (NT) y ON (oxido nítrico)
Las NT son endocitadas por las terminales presinápticas y llevadas al núcleo, donde a su vez
facilitan la codificación de proteínas que permiten inervar con más terminales axónicas
a las sinapsis. Esto hace que en las SIGUIENTES excitaciones la cantidad de
neurotransmisores emitidos sea MAYOR y por lo tanto sea también MAYOR la excitación post
sináptica, lo cual genera un circulo virtuoso/vicioso de aumento de la “huella” sinaptica.
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Repaso de conocimientos actuales de neurociencia:

Reforzamiento versus desarticulación de sinapsis
La endocitosis en las PRE se hace sin ON ni NT cuando
las PRE y POST sinápticas no se activan sincrónicamente

INDICE

A

X
R

En las sinapsis asincrónicas (no sincrónicas, no hebbianas), las neuronas R

no despiden Neurotrofinas NT ni ON. De este modo, 1) cuando las presinápticas
endocitan, no endocitan NT (no se alimentan bien), dado que en ese momento en la
hendidura sináptica (el espacio entre pre y post sináptica) no hay NT. Y tampoco hay
ON en las cercanías para vaso dilatar los capilares y generar más nutrientes, y como
consecuencia de estos dos efectos las neuronas presinápticas asincrónicas sufren el
proceso inverso al antes descrito: se debilitan las inervaciones y la “huella sináptica”.
66

© Copyright

Roberto Lazar

Repaso de conocimientos actuales de neurociencia:

¿Cómo deben ser los circuitos neuronales
que forman huellas de memoria?

ON
y
NT
INDICE

1
¿Como debe ser el formato y
estructura de un conjunto de
neuronas que representan a una
“idea” o “hábito” o “recuerdo”,
que, por lo que vimos recién,
deben conectarse entre sí
mediante los efectos 1, 2 y 3
dado que ésta es la forma en que
se generan huellas sinápticas
que facilitan la posterior
activación del circuito?

3

2
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Repaso de conocimientos actuales de neurociencia:

¿Cómo deben ser los circuitos neuronales
que forman huellas de memoria?

ON
y
NT
INDICE

1
La respuesta del Modelo “Q”
a esta pregunta consiste en la HMQ-1
(Hipótesis del Modelo "Q" número 1)
La HMQ-1 responde a la pregunta
anterior con la siguiente respuesta:
deben ser Circuitos Neuronales
Cerrados del tipo Sincrónicos
Resonantes Pulsátiles de Fases
Alternadas (Circuitos Neuronales "Q" )
A continuación mencionaremos
las 21 Hipótesis HMQ que conforman
la versión neurocientífica completa
del Modelo "Q“ sobre la psique que
se examina en el Tomo VI de esta serie.

3

2
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INDICE

Las 21 Hipótesis del
Modelo "Q" (HMQ)
sobre la psique.
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INDICE

HMQ-1:
Los circuitos neuronales que representan
los pensamientos, las emociones,
y los controles de las funciones corporales, son
Circuitos Neuronales "Q" (Circuitos Sincrónicos
Pulsátiles Resonantes de Fases Alternadas),
estructuras terciarias de conexiones neuronales
formando un circuito cerrado tales que todas las
neuronas involucradas disparan al mismo tiempo, y
luego calculan al mismo tiempo en sus conos
axónicos (repitiendo esto alternadamente) y donde
como resultado cada neurona esta ligada con otra
del circuito por al menos una sinapsis hebbiana.

Circuitos Neuronales "Q"
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Circuitos Neuronales "Q"
(Circuitos Sincrónicos Resonantes Pulsátiles de Fases Alternadas)
Potencial de acción en las terminales axónicas
liberando neurotransmirsores
Potencial de acción

INDICE

Espigas dendríticas que
viajan hacia atrás en
las dendritas

En un
Circuito Cerrado
Neuronal "Q",
el “patrón de
inervaciones”
(o sea dónde y
cómo se hace
cada sinapsis
entre pre y
post sinápticas)
se “ajusta”
(en cantidad de
inervaciones y
en la posición
de inervación),
utilizando la
plasticidad
neuronal,
de tal manera
que …
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Circuitos Neuronales "Q"
(Circuitos Sincrónicos Resonantes Pulsátiles de Fases Alternadas)
Potencial de acción en las terminales axónicas
liberando neurotransmirsores
Potencial de acción

INDICE

Espigas dendríticas que
viajan hacia atrás en
las dendritas

… el circuito
es sincrónico
O sea: todas
las neuronas
“disparan”
sincrónicamente
(lo cual vimos
genera
espigas
dendríticas
que
despolarizan
las dendritas
y facilitan
sinapsis
hebbianas).
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Circuitos Neuronales "Q"
(Circuitos Sincrónicos Resonantes Pulsátiles de Fases Alternadas)
Potencial de acción en las terminales axónicas
liberando neurotransmirsores
Potencial de acción

El circuito es
resonante:
una parte de
la energía que
“gasta” una
neurona le
“vuelve” de
una manera
“útil”, para ser
reutilizada en
la siguiente
pulsación.

INDICE

Espigas dendríticas que
viajan hacia atrás en
las dendritas
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Circuitos Neuronales "Q"
(Circuitos Sincrónicos Resonantes Pulsátiles de Fases Alternadas)
Potencial de acción en las terminales axónicas
liberando neurotransmirsores
Potencial de acción

El circuito es
PULSATIL
y de
FASES
ALTERNADAS.

INDICE

Notas:
1) Por DISPARO
nos referimos
al momento en
que se emite
el potencial
de acción.
2) Por CALCULO
nos referimos
al período entre
disparos, en
los cuales se
realiza la suma
temporal y
espacial en
el núcleo de
la neurona.

O sea: la fase
“DISPAROS”
y la fase
“CALCULO del
patrón de disparos
del instante
siguiente”
se alternan entre sí
rítmicamente.
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La frecuencia de pulsatilidad
de un Circuito Neuronal "Q"
A
C

¿Cual es
LA FRECUENCIA de
la PULSATILIDAD de
un Circuito Neuronal "Q"?

INDICE

B
D

Tiempo del viaje A-B de iones dentro del axón y su ramal: X ms
Tiempo del viaje B-C de neurotransmisores en la hendidura
sináptica, acople con los receptores y entrada de iones= H ms

E
(sincrónico
con A)

Tiempo del viaje C-D de iones dentro de la dendrita: Y ms
Tiempo del cálculo espacial y temporal D-E en el soma: Z ms
El TIEMPO que pasa entre disparo y disparo es (X+H+Y+Z)
La FRECUENCIA de una vibración = 1 dividido el tiempo que lleva cada vibración

medido en segundos (lo cual implica calcular la cantidad de vibraciones que hay por segundo)
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La frecuencia de pulsatilidad
de un Circuito Neuronal "Q"
A
C

¿Cual es
LA FRECUENCIA de
la PULSATILIDAD de
un Circuito Neuronal "Q"?

INDICE

B
D

Tiempo del viaje A-B de iones dentro del axón y su ramal: X ms
Tiempo del viaje B-C de neurotransmisores en la hendidura
sináptica, acople con los receptores y entrada de iones= H ms

E
(sincrónico
con A)

Tiempo del viaje C-D de iones dentro de la dendrita: Y ms
Tiempo del cálculo espacial y temporal D-E en el soma: Z ms
El TIEMPO que pasa entre disparo y disparo es (X+H+Y+Z)
La FRECUENCIA de vibración del circuito debe ser un múltiplo de 1000/(X+H+Y+Z)
Nota: Usamos 1000 en el numerador porque X, H, Y y Z están medidos en milisegundos
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INDICE

El efecto “anguila”
Las anguilas son peces
que dan “choques eléctricos”.
Los axones de las neuronas
eléctricas de los peces anguila salen
todos de un mismo punto (una zona
de su cerebro), y tienen distintos
largos (para llegar a zonas más
cercanas y mas lejanas de la
superficie de su cuerpo).
Como la eficiencia del choque eléctrico requiere que todas
las corrientes neuronales lleguen a la superficie del pez
al mismo tiempo, la anguila tiene que “regular” las velocidades
de transmisión en sus distintos recorridos axónicos, por ejemplo,
regulando el grosor del axon (cuanto más grueso, más rápido).
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Los 2 mecanismos que permiten
conseguir la sincronicidad en un circuito "Q"
A
C

INDICE

B
D

Las neuronas que conforman un circuito "Q"
necesitan que el recorrido A-E en todas las neuronas
que disparan juntas, tomen el mismo tiempo,
para lo cual disponen de dos mecanismos:

E
(sincrónico
con A)

1) Regular los puntos de inervación
(cambiando los puntos de inervación, cambian
los tiempos de recorrido en cada parte del mismo).
2) El efecto anguila (regulación de la velocidad
de transmisión dentro del axón).
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Resonancia
en los Circuitos Neuronales "Q"

Sincrónico

INDICE

Pulsátil
y de
Fases
Alternadas

¿¿Resonante??
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Resonancia
en los Circuitos Neuronales "Q"

INDICE

Un circuito es resonante cuando parte de la energía que se gasta en
una parte del circuito termina volviendo a él y empujándolo nuevamente a
la acción. Cada circuito vibratorio tiene UNA frecuencia específica en la que
esto sucede. En otras frecuencias de vibración, las partes del circuito,
en lugar de sumar sus efectos entre sí, se molestan unas a las otras,
desperdiciando la energía gastada por cada parte individual.

Circuito Resonante
Circuito NO Resonante
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Resonancia
en los Circuitos Neuronales "Q"
(*)

X

INDICE

Fases Alternadas

En un circuito "Q", las neuronas están
muy bien “coordinadas” entre sí.
Las inervaciones se realizan de
tal manera que para cuando la
electricidad neuronal de la neurona X
terminó de hacer el recorrido por el axón y
está descargando sus neurotransmisores (**)
en las dendritas de la neurona Y …
->) la neurona anterior a la X justo
está descargando los suyos (*) sobre los
receptores dendríticos de la neurona X, …
->) y la neurona Y está descargando sus
neurotransmisores (***)
sobre las dendritas de otra neurona.

Y
(**)

(***)
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Resonancia
en los Circuitos Neuronales "Q"

X

INDICE

Fases Alternadas

Y
Este recibir, descargar, recibir, descargar,
recibir, descargar, es una serie de acciones
PERIODICAS con determinado RITMO.
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Resonancia
en los Circuitos Neuronales "Q"
Fases Alternadas

Todo evento rítmico (periódico)
como ser las fases alternadas de
disparo – calculo- disparo- calculo- etc
pueden ser representadas por “ondas”
cuya frecuencia de oscilación
represente la frecuencia de dichas
alternancias y cuya amplitud
represente la magnitud del evento
(en este caso, la magnitud del evento puede
estar representada por la cantidad de
neurotransmisores captados por la post
sináptica, o la cantidad de iones
involucrados en el proceso, lo cual mide la
“intensidad de corriente” del flujo neuronal).
83

Roberto Lazar

© Copyright

Resonancia
en los Circuitos Neuronales "Q"
Ejemplo de circuito RESONANTE
(en este caso conformado por
seis neuronas)

Fases Alternadas

INDICE

"Q"
Cada onda marca el ciclo
disparo – cálculo - disparo - cálculo,
etc, etc, de la neurona en cuestión;
cuando el recuadro rojo está en su
punto más bajo corresponde al
disparo y cuando el recuadro azul
está en su punto más bajo
corresponde al momento del cálculo
en el soma (el cuerpo) de la neurona.
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Resonancia
en los Circuitos Neuronales "Q"
Nosotros estamos
acostumbrados a pensar en
la interacción de objetos
materiales, pero las ondas
electromagnéticas también se
“tocan” entre si y se influencian
mutuamente, o trabajando
conjuntamente (como los
remeros de la izquierda)
sumando sus fuerzas y efectos,
o interfiriéndose entre si
negativamente, haciendo perder
parte de su energía mutua por
una interferencia descoordinada.

Circuito RESONANTE

INDICE

1

2

3

4

5

6
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Resonancia
en los Circuitos Neuronales "Q"

Circuito RESONANTE

INDICE

Cuando los elementos de un sistema
se coordinan de tal manera que cuando
uno “empuja” para un lado, los otros
elementos conectados con ese intentan
“empujar” para el mismo lado
el sistema reutiliza la energía.
(nota: en un circuito neuronal, el “empuje”
de un elemento del sistema con el otro
es un empuje electromagnético.

Dado que en un circuito neuronal "Q"
todas las neuronas “empujan”
al unísono hacia el mismo lado y
ADEMAS conforman un circuito cerrado,
la energía “gastada” por cada neurona
individual vuelve a la propia neurona,
generándose el efecto de RESONANCIA.

1

2

3

4

5

6
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Resonancia
en los Circuitos Neuronales "Q"

Circuito RESONANTE

INDICE

Canal iónico X
Canal iónico Y

Suma

A nivel electromagnético, la sincronía
se manifiesta en que las ondas
electromagnéticas generadas por la
entrada y salida de iones a las neuronas
se suman entre sí en lugar de interferirse
negativamente y así las cientos de miles
de ondas electromagnéticas generadas en
los cientos de miles de canales iónicos en
cada neurona, se coordinan entre sí y con
los de la siguiente neurona, formando una
onda conjunta que recorre todo el circuito.

+
=
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Resonancia
en los Circuitos Neuronales "Q"

Circuito RESONANTE

INDICE

"Q"

La frecuencia de oscilación
de un circuito resonante "Q",
tomado como un todo, es la misma que
la frecuencia de oscilación
de cada neurona participante.
Podemos pues imaginarnos al circuito
"Q" como un circuito que “pulsa”
(y pulsa con la misma frecuencia
de “disparo” de cada neurona).

Nota: en realidad, veremos después, igual se mantiene la resonancia con
frecuencias de disparo “armónicas” unas de otras, donde si la frecuencia
de una es 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, etc (múltiplos de 2) y otra
neurona del circuito pulsa en 4, 8, 12 etc (múltiplos de 4) y queda sin
pulsar en el resto de los instantes, ambas se “apoyan” mutuamente.
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Resonancia
en los Circuitos Neuronales "Q"

Circuito RESONANTE

INDICE

"Q"

Las neuronas utilizan la plasticidad neuronal
para lograr la inervación “justa”, en el sentido
de que les permita sostener un patrón
vibratorio “coordinado” como el que figura a
la izquierda y se representa también abajo.

1

2

3

4

5

6
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La RESONANCIA
se consigue solo con patrones específicos de inervación
Circuito RESONANTE

INDICE

"Q"

Si en un circuito donde ya
existe un patrón sincrónico
se cambia una inervación …
… se puede perder la
sincronía de los disparos y
desaparecer el efecto "Q".

Existe un “patrón de inervacion” exacto para conseguir que las
neuronas participantes de determinada estructura terciaria de un circuito
neuronal estén sincronizadas y logren resonancia en sus disparos.
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La RESONANCIA
se consigue solo con patrones específicos de inervación
Circuito RESONANTE

INDICE

"Q"

Puede haber un circuito
donde se este “a punto” de
formar un "Q" …
… y todo lo que se necesita
es una nueva inervación para
que el circuito se active como
circuito “Q”.

Existe un “patrón de inervacion” exacto para conseguir que las
neuronas participantes de determinada estructura terciaria de un circuito
neuronal estén sincronizadas y logren resonancia en sus disparos.
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La RESONANCIA
se consigue solo con patrones específicos de inervación
Circuito RESONANTE

INDICE

"Q"

Puede haber un circuito
donde se este “a punto” de
formar un "Q" …
… y todo lo que se necesita
es una nueva inervación para
que el circuito se active como
circuito “Q”.

Llamamos a esto con el término “me cerró la idea” (que corresponde a
“se terminó de cerrar el circuito neuronal de manera que se generó resonancia y
ahora la energía fluye (va, vuelve, va, vuelve)” = “se me prendió la lamparita”
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La RESONANCIA
se consigue solo con patrones específicos de inervación
Circuito RESONANTE

INDICE

"Q"
Cuando el patrón de
inervación es tal que la onda
electromagnética generada
por un contacto axónico se
suma exactamente a la onda
de las otras inervaciones …
… las energías se suman
reforzándose y generando
una onda mas “potente”
(de MAYOR amplitud)
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La RESONANCIA
se consigue solo con patrones específicos de inervación
Circuito RESONANTE

INDICE

"Q"
Pero si se cambia en algo el
patrón de inervación …
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La RESONANCIA
se consigue solo con patrones específicos de inervación
Circuito RESONANTE

INDICE

"Q"
Pero si se cambia en algo el
patrón de inervación …
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La RESONANCIA
se consigue solo con patrones específicos de inervación
Circuito RESONANTE

INDICE

"Q"
… y se pierde la sincronía y
ya en lugar de sumarse, las
ondas se frenan entre si …
… esto lleva a que se pierda
la sincronía de excitación
dentro del "Q" que deja de
pulsar como tal.
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INDICE

¿Cómo?

Resumen sobre el tema circuitos "Q"
Existen infinitas combinaciones posibles
de patrones de inervación entre neuronas,
pero NO TODAS son “viables” como circuitos
neuronales “Q” con patrón de descargas que
se mantengan en el tiempo, utilizando la
resonancia como aprovechamiento de la
energía. En la mayoría de los circuitos la
corriente que empieza en algún lado del
circuito rápidamente decae y se frena.
Solo aquellas estructuras terciarias que
encuentran el patrón de inervacion “justo”,
como para generar sincronía en todo el
circuito cerrado, generan resonancia,
circuitos en los cuales un “golpe de
corriente” se autoalimenta de manera
suficiente como para poder dar “toda la
vuelta al circuito” (y mas de una vez)
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INDICE

Resumen sobre el tema circuitos "Q"
Hemos visto que las ondas electromagnéticas se restan unas a otras si no
están perfectamente coordinadas, pero … ¿cómo hacen las inervaciones
para cambiar y encontrar exactamente el patrón “ideal” para que las ondas
electromagnéticas generadas en las entradas y salidas de iones se
coordinen constructivamente para permitir una corriente eléctrica de iones
a a lo largo del circuito neuronal? ¿Es por azar? ¿Prueba y error? NO.
Es porque las propias ondas electromagnéticas se empujan a los iones
que les dieron origen, y estos a su vez empujan a los receptores
por donde “pasan” a correrse de lugar hacia el lugar adecuado.

¿Cómo?

Solo aquellas estructuras terciarias que
encuentran el patrón de inervacion “justo”,
como para generar sincronía en todo el
circuito cerrado, generan resonancia,
circuitos en los cuales un “golpe de
corriente” se autoalimenta de manera
suficiente como para poder dar “toda la
vuelta al circuito” (y mas de una vez)
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Neurotransmisor

Dendrita de
la neurona

Resumen sobre el tema circuitos "Q"
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Receptor

1) El campo electromagnético generado por
los otros iones ejerce una fuerza sobre el ión X
2) … y este ión X
al pasar por el receptor,
lo “empuja” hacia el
lugar desde el cual el
campo electromagnético
generado “encaja”
con mínimo rozamiento
en los otros campos.

¿Cómo?

(*)

Campo
electromagnético
generado por los
otros iones

Toda carga eléctrica en movimiento genera
una EMISION ELECTROMAGNETICA (*)

Solo aquellas estructuras terciarias que
encuentran el patrón de inervacion “justo”,
como para generar sincronía en todo el
circuito cerrado, generan resonancia,
circuitos en los cuales un “golpe de
corriente” se autoalimenta de manera
suficiente como para poder dar “toda la
vuelta al circuito” (y mas de una vez)
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Resumen sobre el tema circuitos "Q"
A
B

"Q"
C

Los "Q" pueden involucrar miles de
neuronas (no solo 6 como en el dibujo
explicativo), y son estructuras terciarias
(en 3 dimensiones, no en 2 como se
muestra en el dibujo, para simplificar).
En el modelo "Q" representamos
gráficamente a estos circuitos neuronales
cerrados pulsátiles resonantes de fases
alternadas con figuras geométricas

D
(sincrónico
con A)
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Resumen sobre el tema circuitos "Q"
A
B

"Q"
C

Para poder generar patrones de descargas
sincrónicos, los tiempos de recorrido de la señal
A-D entre neurona y neurona debe ser iguales,
y la cantidad y puntos de inervacion, así como
la fuerza de sinapsis en cada punto se regula
(inervando y desinervando, inervando y
desinervando) hasta que los patrones
electromagnéticos de cada canal iónico
queda “sincronizado” con los demás.

D
(sincrónico
con A)
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Resumen sobre el tema circuitos "Q"
A
B

"Q"
C
D
(sincrónico
con A)

Cuando se logra el patrón de inervación
adecuado, todas las neuronas disparan
sincrónicamente, generando sinapsis
hebbianas en todo el circuito,
y así se va generando la huella sináptica
que es la base de la memoria.
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HMQ-2:
Los circuitos neuronales "Q" pueden ser
considerados también como equivalentes
a una neurona individual.
En un circuito "Q" podemos prescindir de las
conexiones internas, tomando a las terminales
axónicas y a las dendritas no involucradas dentro
de las sinapsis internas (que están prontas para
contactar otros circuitos) como pertenecientes a
una única neurona.

Los circuitos "Q"
como equivalentes a una neurona individual
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Circuitos “Q”
como equivalentes a una neurona individual
T1
T2

INDICE

T3

Lo que caracteriza
a todas las
terminales
axónicas (por
ejemplo: T1,T2,T3)
del axón de una
neurona,
es que el potencial
de acción les llega
al mismo tiempo y
todas despiden los
neurotransmisores
al mismo tiempo.
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Circuitos “Q”
como equivalentes a una neurona individual
T1

INDICE

T7

T4

Al pulsar todas las
neuronas de un "Q"
juntas de manera
sincrónica:

a) todas las
terminales axónicas
que salen del "Q"
hacia fuera del
“borde conceptual”
del "Q", (T1,T4,T7)
aunque provengan
de neuronas
diferentes, despiden
sincrónicamente los
neurotransmisores.
(el conjunto de
neuronas de un
circuito "Q"
funcionan así como
si fuesen una única
neurona).
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Circuitos “Q”
como equivalentes a una neurona individual
Al pulsar todas las
neuronas de un "Q"
juntas de manera
sincrónica:

b) El circuito "Q"
puede recibir
estímulos
indiferenciadamente
a traves de
todas las dendritas
que salen fuera del
"Q", aunque sean
dendritas de
neuronas distintas.

106

Roberto Lazar

© Copyright

INDICE

Circuitos “Q”
como equivalentes a una neurona individual
Al pulsar todas las
neuronas de un
"Q" juntas:
Podemos olvidarnos, pues, de
las conexiones internas dentro
de un circuito neuronal "Q", y
tomar todas las neuronas
contenidas en el interior de
un "Q" como equivalentes,
en el funcionamiento,
a una única neurona.

a) todos los
axones que salen
del "Q" hacia fuera
del “borde
conceptual” del
circuito, funcionan
como las terminales
axónicas de una
única “Neurona
Equivalente”.
b) todas las
dendritas que
salen fuera del "Q"
funcionan como las
dendritas de una
única neurona.
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Circuitos “Q”
como equivalentes a una neurona individual
Input 1

Output 2
T1

INDICE

Input 2

T7

Output 1

Input 3

T4

Output 3
El circuito "Q" funciona igual a que si
fuese una única neurona individual
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Circuitos “Q”
como equivalentes a una neurona individual
Input 1

Circuito “Q”
representado
como
“neurona
equivalente”

Output 2
T1

Input 2

INDICE

T7

Input 2

"Q"

Input 1

Input 3

(Circuito “Q”)

Output 1

Input 3

T4

Output 3

Output 1
T1

En la figura de la derecha mostramos una de
las formas en que representaremos a las "Q";
si el soma de la neurona figura con triple raya,
es porque no estamos hablando de una
neurona individual, sino de un circuito “Q”.

T4

Output 2

T7

Output 3
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Circuitos “Q”
como equivalentes a una neurona individual
Input 1

Hemos graficado un circuito
con 3 neuronas, pero esta es
una simplificación que sirve
para mostrar el concepto.

Output 2
T1

INDICE

Input 2

T7

Output 1

Input 3

T4

Un “circuito equivalente a una
neurona” real es una
ESTRUCTURA TERCIARIA
con un complejo
patrón de inervación
que involucra a veces varios
miles de neuronas,
las cuales conforman una
estructura en tres
dimensiones,
con disparos sincrónicos,
pulsátiles y resonantes.

Output 3
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Los circuitos "Q"-M:
Circuitos Neuronales “Q” de subcircuitos Múltiples

INDICE

Circuito 2

Circuito 1

Así como varias neuronas pueden conectarse de tal manera que forman
una “neurona equivalente”, también varios circuitos pueden conectarse
formando una “neurona equivalente de subcircuitos múltiples”.
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Los circuitos "Q"-M:

INDICE

Circuitos Neuronales “Q” de subcircuitos Múltiples
Lista para INERVAR otro circuito desde aquí

Lista para
RECIBIR
inervaciones
aquí

Lista para
RECIBIR
inervaciones
aquí

Borde conceptual
de la Neurona Equivalente
de circuitos múltiples

Lista para
INERVAR
otro
circuito
desde aquí

Lista para RECIBIR
inervaciones aquí

Circuito 2
Lista para
INERVAR
otro
circuito
desde aquí

Circuito 1
Lista para
RECIBIR
inervaciones
aquí
Lista para INERVAR otro circuito desde aquí
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Los circuitos "Q"-M:

INDICE

Circuitos Neuronales “Q” de subcircuitos Múltiples
Lista para INERVAR otro circuito desde aquí

Lista para
RECIBIR
inervaciones
aquí

Lista para
RECIBIR
inervaciones
aquí

Borde conceptual
de la Neurona Equivalente
de circuitos múltiples

Lista para
INERVAR
otro
circuito
desde aquí

Lista para RECIBIR
inervaciones aquí

Circuito 2
Todas los circuitos dentro
de un "Q"-M disparan
sincrónicamente y por lo tanto
todos los axones que “salen”
del "Q"-M también.
Circuito 1

Lista para
INERVAR
otro
circuito
desde aquí

Lista para
RECIBIR
inervaciones
aquí
Lista para INERVAR otro circuito desde aquí
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Los circuitos "Q"-M:

INDICE

Circuitos Neuronales “Q” de subcircuitos Múltiples
Lista para INERVAR otro circuito desde aquí

Lista para
RECIBIR
inervaciones
aquí

Lista para
RECIBIR
inervaciones
aquí

Borde conceptual
de la Neurona Equivalente
de circuitos múltiples

Lista para
INERVAR
otro
circuito
desde aquí

Lista para RECIBIR
inervaciones aquí

Un circuito "Q"-M
es un conjunto de neuronas
Circuito 2
que funcionan como si fuesen
una única neurona, solo que es
capaz de “patrones de descarga”
más complejos y variados
que un "Q" simple,
Circuito por
1 tener sub-circuitos
dentro del circuito mayor.

Lista para
INERVAR
otro
circuito
desde aquí

Lista para
RECIBIR
inervaciones
aquí
Lista para INERVAR otro circuito desde aquí
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Los circuitos "Q"-M:
Circuitos Neuronales “Q” de subcircuitos Múltiples
Un circuito "Q"-M puede involucrar muchos "Q" conectados entre sí
(muchos circuitos neuronales del tipo “Neuronas Equivalentes”
unidos entre sí).

INDICE

115

Roberto Lazar

© Copyright

Los circuitos "Q"-M:
Circuitos Neuronales “Q” de subcircuitos Múltiples
Un circuito "Q"-M puede involucrar muchos "Q" conectados entre sí
(muchos circuitos neuronales del tipo “Neuronas Equivalentes”
unidos entre sí).

INDICE

Al olvidarnos de las conexiones internas dentro de cada "Q" se
facilita aún más el visualizar al "Q"-M como un circuito
formado por varios "Q" individuales.
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Los circuitos "Q"-M:
Circuitos Neuronales “Q” de subcircuitos Múltiples
Un circuito "Q"-M puede involucrar muchos "Q" conectados entre sí
(muchos circuitos neuronales del tipo “Neuronas Equivalentes”
unidos entre sí).

INDICE

Cada subcircuito "Q" es a un circuito "Q"-M
como cada neurona individual es a un "Q".
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La mente como sistema vibratorio “pulsátil”
En resumen: así como las neuronas
individuales “pulsan” en una entrada y
salida y entrada y salida y entrada y
salida coordinada de iones por los
canales de membrana, también pulsan
los circuitos neuronales y también
pulsa el cerebro como un todo.
Como si fuese un corazón que “late”

No estoy sugiriendo
que el cerebro se mueva
externamente en sus
“latidos” sino que el
gráfico de arriba
simboliza
la sincronización
de disparos
de los distintos circuitos
"Q" conformando un
"Q"-M global,
instante a instante
(ver HMQ-9 sobre el tema
“instantes de latido” a los
que llamo Psicoquantas).
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La mente como sistema vibratorio “pulsátil”
Lo cual no quiere decir que cada neurona se
active en cada pulsación; en un latido de un
"Q"-M o circuito “Q” de subcircuitos múltiples,
a veces un subcircuito puede no disparar
cuando otro subcircuito si lo hace (y ahí
tenemos un significado parcial activado
mientras otros significados parciales no lo son)
De manera análoga tomando al conjunto de
todos los circuitos neuronales del cerebro
como un todo, en cada “latido” o “pulsación”
del cerebro (“psicoquanta”, ver HMQ-9),
existen circuitos neuronales “silenciosos”
dentro del cerebro, que son tan parte del
“patrón de disparo” de ese instante colectivo
como son aquellos circuitos que en ese
instante “disparan” sus potenciales de acción.

No estoy sugiriendo
que el cerebro se mueva
externamente en sus
“latidos” sino que el
gráfico de arriba
simboliza
la sincronización
de disparos
de los distintos circuitos
"Q" conformando un
"Q"-M global,
instante a instante
(ver HMQ-9 sobre el tema
“instantes de latido” a los
que llamo Psicoquantas).
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HMQ-3:
Cada “forma 3-D” o “estructura terciaria”
distinta de un circuito neuronal, corresponde a
una información o significado distinto.
Los circuitos neuronales, cuando se activan,
emiten patrones electromagnéticos cuya
forma 3-D en el espacio depende de la estructura
terciaria de los circuitos que le dieron origen.

La definición neurocientífica de las

INFORMACIONES y SIGNIFICADOS
en función de la estructura terciaria
de los circuitos neuronales
120
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En la BNI hablamos de “vivir una experiencia” como
“vivir un significado” (y cada subpersonaje vive el suyo)
Creencias e
intenciones del
subpersonaje A

Significado A
Así como 2 personas
diferentes viven de
manera diferente
un mismo evento,
2 subpersonajes
de una misma mente
“vive” cada uno
SU experiencia.

Mundo
INDICE

EVENTO
X

Significado B
Creencias e
intenciones del
subpersonaje B
Un mismo evento es decodificado de maneras distintas según cual sean
las Creencias e Intenciones del software mental que realiza la decodificación
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En la BNI hablamos de “vivir una experiencia” como
“vivir un significado” (y cada subpersonaje vive el suyo)
Creencias e
intenciones del
subpersonaje A

Significado A

Mundo
INDICE

EVENTO
X
Significado B
Creencias e
intenciones del
subpersonaje B

Ahora bien: ¿Qué son las Creencias e Intenciones a nivel neuronas?
¿Qué es una información o un significado, molecularmente hablando?

122

Roberto Lazar

© Copyright

INDICE

Patrones vibratorios como “significados”
El aire a nuestro alrededor está
formado por moléculas de aire.
Los sonidos son vibraciones
de dichas moléculas de aire.
Cada vez que decimos la letra “A”,
por ejemplo, generamos
un patrón vibratorio,
una “forma de vibración 3-D en el espacio”,
que es característico de la letra “A”
y distinto al patrón de vibración
de cualquier otra letra del idioma
que sea que estamos hablando.
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Patrones vibratorios como “significados”
Para transmitir un significado
mediante un sonido, por ejemplo
el concepto “ARBOL” generamos
con nuestro diafragma, nuestra laringe
y nuestras cuerdas vocales,
determinados patrones vibratorios
en el aire a nuestro alrededor, de modo
que cuando el patrón vibratorio llegue
al oído del que escucha, ese patrón
vibratorio genere a su vez un patrón de
pulsos eléctricos que el cerebro
luego decodifica:
1) como la letra “A”
2) seguida de la letra “R”,
3) seguida de la letra “B”,
4) seguida de la letra “O”
5) seguida de la letra “L”.
Cinco patrones vibratorios consecutivos
conforman el significado “árbol”.

A

A

Captar un sonido implica captar
una vibración de moléculas de aire.
Captar un sonido específico
implica captar determinado
“patrón de vibración”.
Para todas las personas que hablan
un mismo idioma, la letra “A”
siempre es una misma
“forma vibratoria”, un mismo
“patrón en tres dimensiones” que
representa al concepto “letra A”.
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Patrones vibratorios como “significados”
Hay otro tipo de patrones vibratorios
que utilizamos para comunicarnos:
las vibraciones electromagnéticas.
A diferencia de una vibración acústica,
en donde lo que se mueven son
moléculas de aire, en un campo
magnético no hay nada “físico” que se
está moviendo, sino que lo que “vibra”
es un campo de información
al que llamamos magnetismo.
Se llama campo electromagnético
porque lo que GENERA una
vibración magnética en el espacio
es una carga eléctrica en movimiento.

Toda carga eléctrica en
movimiento genera una
EMISION
ELECTROMAGNETICA
que viaja en
todas direcciones
alejándose del
punto de origen.

Y viceversa, un campo vibratorio
magnético cuando encuentra una carga
eléctrica en su camino, la “mueve”.
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Patrones vibratorios como “significados”
¿Donde utilizamos las vibraciones electromagnéticas para
comunicarnos? A través de un teléfono celular, por ejemplo.

INDICE

(vibración acústica,
información a transmitir)

(vibración acústica,
información a recibir)

La vibración
acústica se
transforma en
vibración
electromagnética
esta se transmite
a larga distancia
a traves del
espacio hasta
llegar al receptor
y allí nuevamente
se transforma en
vibración
acústica para que
la otra persona
pueda oír lo
mismo que se
dijo.
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Patrones vibratorios como “significados”
El sonido a transmitir (1=vibración acústica) es captado
por el micrófono (2) del celular, y transformado en una
vibración electromagnética (3) de igual “patrón” o
“forma vibratoria” que la vibración acústica.
(sigue)

INDICE

(vibración acústica,
información a transmitir)

1

(vibración acústica,
información a recibir)

6

Micrófono

(vibración
electromagnética)

2

3

Parlante

(vibración
electromagnética)

5

4

Transmisión de la
vibración
electromagnética
a traves del
espacio hasta
llegar al receptor
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Patrones vibratorios como “significados”
La vibración electromagnética (3) es transmitida y luego captada
por otro celular (4) la cual en su parlante (5) convierte esa
vibración en una vibración acústica (6) de igual patrón a la
vibración acústica original (sonido 6= sonido 1).

INDICE

(vibración acústica,
información a transmitir)

1

(vibración acústica,
información a recibir)

6

Micrófono

(vibración
electromagnética)

2

3

Parlante

(vibración
electromagnética)

5

4

Transmisión de la
vibración
electromagnética
a traves del
espacio hasta
llegar al receptor
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Patrones vibratorios como “significados”
Ahora que vimos como el cerebro logra
“captar” patrones vibratorios diferentes
como significados diferentes,
volvamos al tema de cómo se generan
las vibraciones electromagnéticas:
dijimos que se generan por
cargas eléctricas en movimiento.
El patrón electromagnético que despide
cualquier circuito eléctrico tiene una forma
en el espacio que depende directamente
de la forma del circuito.
Si las cargas eléctricas circulan
dentro de un circuito “triangular”,
el patrón electromagnético generado
tendrá una forma en el espacio “triangular”.
Si el circuito tiene forma “cuadrada”,
el patrón electromagnético despedido
tendrá forma “cuadrada”. Etc. Etc

Toda carga eléctrica en
movimiento genera una
EMISION
ELECTROMAGNETICA
que viaja en todas
direcciones alejándose del
punto de origen.
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Patrones vibratorios como “significados”
En las neuronas del cerebro
hay cargas eléctricas en movimiento cada
vez que se piensa, se siente o se controla
el funcionamiento de un órgano del cuerpo;
aquí las cargas eléctricas en movimiento
son iones de sodio, de potasio, de cloro,
entrando y saliendo por
receptores de membrana, y
fluyendo a traves de dendritas y de axones.
Por lo tanto, la “información” que se
va procesando en el cerebro es
corriente eléctrica que circula
en los circuitos neuronales, y eso va
generando campos electromagnéticos.

Toda carga eléctrica en
movimiento genera una
EMISION
ELECTROMAGNETICA
que viaja en todas
direcciones alejándose del
punto de origen.

Cada circuito neuronal involucra muchas neuronas comunicadas entre si
con múltiples sinapsis. Podemos visualizar a cualquier circuito neuronal
como un circuito eléctrico de determinada FORMA, que, al activarse,
despide un patrón electromagnético de esa misma forma.
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Patrones vibratorios como “significados”

Mientras un circuito neuronal
está “inactivo”,
al no haber corriente
de cargas eléctricas
dentro del circuito neuronal,
el circuito NO despide ninguna
radiación electromagnética.

Circuito
sin activar

=
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Patrones vibratorios como “significados”
Pero cuando el circuito se activa,
por un pensamiento, una emoción
o cualquier otra función cerebral
(todas relacionadas a un
significado, a un propósito, a una
función) se suman esas ondas
electromagnéticas generadas por
el movimiento de iones en las
neuronas, generando así una
radiación electromagnética que se
desprende del circuito activado …

… radiación cuyo
“patrón en el espacio”
(o sea, la forma de esa radiación)
depende de la estructura terciaria
del circuito neuronal
(o sea de la forma en el espacio
del circuito neuronal)

Circuito
activado

=
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Información y Significados
como patrones electromagnéticos
La tercera Hipótesis del Modelo "Q"
(HMQ-3) sobre neurociencia” dice que:
cada estructura terciaria neuronal
diferente, representa lo que llamamos
un SIGNIFICADO diferente
Dado que por lo que dijimos antes,
la forma del patrón electromagnético
despedido por un circuito neuronal
depende de la forma del circuito en si
que le dio origen, cada estructura terciaria
neuronal diferente da origen a un patrón
vibratorio electromagnético determinado.
Por lo tanto cada SIGNIFICADO
diferente, corresponde a un patrón
vibratorio electromagnético diferente
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Información y Significados
como patrones electromagnéticos
Como dibujar miles de neuronas
interconectadas entre sí por múltiples sinapsis
en un patrón complejo (estructura terciaria
en tres dimensiones) es muy difícil …

INDICE

… en el modelo “Q” representamos a estas
estructuras terciarias distintas por
figuras geométricas de formas distintas.

Los significados pueden asociarse
entre sí formando significados más
“complejos”, y las representamos por
cadenas de figuras unidas entre sí.
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Información y Significados
como patrones electromagnéticos

Cuando se muestre “flasheando”
una figura geométrica,
o una cadena de ellas,
eso implica que el circuito “Q”,
o el conjunto asociado de circuitos “Q”,
están siendo “activados”
(o sea se activa el patrón rítmico
y sincrónico de descargas de
potenciales de acción en las neuronas
que conforman los respectivos
circuitos neuronales) …
… y por lo tanto se está “emitiendo”
su significado = su respectivo
patrón electromagnético.
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Información y Significados
como patrones electromagnéticos

Los “significados”

INDICE

pues, pueden ser representados
tanto por
la estructura terciaria
(estructura en 3 dimensiones)
de los circuitos neuronales,
como por
los patrones electromagnéticos
que emiten cuando se activan
(los cuales a su vez dependen de las
formas o “estructuras terciarias” de
los circuitos que les dieron origen).
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Información y Significados
como patrones electromagnéticos
Esta HMQ-3 dice que el cerebro puede diferenciar
cada “forma” que brilla como un significado diferente.

Los “significados”

INDICE

pues, pueden ser representados
porpor
tanto
la estructura terciaria
(estructura en 3 dimensiones)
de los circuitos neuronales.
Las “formas
que brillan”
(circuitos
neuronales
activados)
son captadas
por la
propiocepción,
no por la vista.
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Información y Significados
como patrones electromagnéticos
Esta HMQ-3 dice que el cerebro puede diferenciar
cada “forma” que brilla como un significado diferente.
Así como podemos captar la diferencia entre miles y miles
de caras distintas podemos captar la diferencia entre
miles y miles de formas distintas de “circuitos luminosos”
(circuitos neuronales activados).
Así como podemos captar la diferencia entre un dolor de
estómago y el hambre sin tener que “ver” el estómago,
podemos captar estos diferentes estímulos interiores
sin tener que “ver” el interior de nuestro cerebro.

Las “formas
que brillan”
(circuitos
neuronales
activados)
son captadas
por la
propiocepción,
no por la vista.
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Información y Significados
como patrones electromagnéticos
La HMQ-3 dice que el cerebro puede diferenciar cada “forma”
(patrón de inervación) de circuito neuronal como un significado diferente.

INDICE
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Información y Significados
como patrones electromagnéticos
Resumiendo:
los CEREBROS funcionan como
computadoras biológicas
formadas por circuitos neuronales “Q”
del tipo pulsátiles, sincrónicos
resonantes, de fases alternadas”,
los que
cada vez que se activan
emiten determinados
patrones electromagnéticos.
Cada FORMA de patrón de
inervación de un circuito neuronal
y cada patrón electromagnético
despedido por ese circuito
(patrón que mantiene la forma
del circuito neuronal que lo origina)
corresponde a un
significado diferente.

Cerebro

"Q"s

El CEREBRO
es una
computadora biológica
que
recibe, procesa y genera
SIGNIFICADOS.
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Antecedentes al concepto de la HMQ-3:
la relación entre estructura terciaria de una proteína y su función
Una proteína es
una cadena de aminoácidos.
Entre aminoácidos hay
fuerzas varias de atracción,
sea de uniones covalentes
o de fuerzas de Van der Waals
o de uniones iónicas
que “tuercen” la cadena
de aminoácidos y le dan
una forma 3-D especial
en el espacio, forma
a la cual se le llama
estructura terciaria
de la proteína.
Es esa específica estructura
terciaria o forma 3-D en el
espacio que toma la proteína,
la que determina su FUNCION
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Antecedentes al concepto de la HMQ-3:
la relación entre estructura terciaria de una proteína y su función
Una proteína es
una cadena de aminoácidos.
Entre aminoácidos hay
fuerzas varias de atracción,
sea de uniones covalentes
o de fuerzas de Van der Waals
o de uniones iónicas
que “tuercen” la cadena
de aminoácidos y le dan
una forma 3-D especial
en el espacio, forma
a la cual se le llama
estructura terciaria
de la proteína.
Es esa específica estructura
terciaria o forma 3-D en el
espacio que toma la proteína,
la que determina su FUNCION

La estructura terciaria 3-D en el espacio
que toma la cadena de aminoácidos de
una proteína es la que determina
“para que sirve” esa proteína;
si cambia en algo esa forma
en el espacio, cambia su función.
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Antecedentes al concepto de la HMQ-3:
la relación entre estructura terciaria de una proteína y su función
Una proteína es
una cadena de aminoácidos.
Entre aminoácidos hay
fuerzas varias de atracción,
sea de uniones covalentes
o de fuerzas de Van der Waals
o de uniones iónicas
que “tuercen” la cadena
de aminoácidos y le dan
una forma 3-D especial
en el espacio, forma
a la cual se le llama
estructura terciaria
de la proteína.
Es esa específica estructura
terciaria o forma 3-D en el
espacio que toma la proteína,
la que determina su FUNCION

Un circuito neuronal “Q” es una cadena
de neuronas unidas con sinapsis que
forman entre si un circuito cerrado con
determinada estructura 3-D en el espacio
(estructura a la cual llamamos su
“patrón de inervación”).
Por dicho circuito fluyen iones de Na+,
Ca++, Cl-, K+ formando el equivalente a
una corriente eléctrica, y despidiendo por
lo tanto un patrón electromagnético,
patrón cuya forma 3-D en el espacio es
coherente con la forma 3-D del patrón de
inervación (o sea, su estructura terciaria).
La FUNCION de cada circuito “Q” es
manejar determinado SIGNIFICADO,
el cual está representado por la
estructura terciaria 3-D de dicho circuito.
143

Roberto Lazar

© Copyright

INDICE

Antecedentes al concepto de la HMQ-3:
la relación entre estructura terciaria de una proteína y su función
Mas adelante en la HMQ-12
aclaramos que queremos
decir con
SIGNIFICADO,
pero como adelanto diremos
que tiene que ver con
“adonde va”,

(cuales son sus posibles efectos, y en

especial como me puede afectar a mi),

o sea,
lo que aquí llamamos
FUNCION (“para que sirve”).
X

ORIGEN

EFECTOS

Según vemos en la HMQ-12 el significado
de “X” esta relacionado con “de donde
viene” (sus orígenes, como se formó)
y “adonde va” (sus efectos potenciales)

Un circuito neuronal “Q” es una cadena
de neuronas unidas con sinapsis que
forman entre si un circuito cerrado con
determinada estructura 3-D en el espacio
(estructura a la cual llamamos su
“patrón de inervación”).
Por dicho circuito fluyen iones de Na+,
Ca++, Cl-, K+ formando el equivalente a
una corriente eléctrica, y despidiendo por
lo tanto un patrón electromagnético,
patrón cuya forma 3-D en el espacio es
coherente con la forma 3-D del patrón de
inervación (o sea, su estructura terciaria).
La FUNCION de cada circuito “Q” es
manejar determinado SIGNIFICADO,
el cual está representado por la
estructura terciaria 3-D de dicho circuito.
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La HMQ-3 implica una ampliación del concepto
de “propiocepción somática” al de “propiocepción mental”
Se suele pensar que tenemos 5 sentidos:
la vista, el oído, el tacto, el gusto y el olfato.
Pero también tenemos:
6) propiocepción somática

INDICE

(el “sentido” que permite darnos cuenta,
por ejemplo, que tenemos dolor de estómago).

La BNI y el Modelo “Q” agregan:
7) La propiocepción mental
que permite captar
a) formas de patrones vibratorios mentales
y asignarles a cada uno significados diferentes
b) intensidad de brillo diferentes
a una misma forma de patrón vibratorio
(o sea a un mismo significado)

Cada “estructura terciaria” o
forma específica de patrón de
inervación de circuito neuronal
*) emite una forma congruente
de patrón electromagnético
vibratorio (significado)
*) de mayor o menor intensidad
según el nivel de activación
del circuito respectivo.

(veremos esto mas en profundidad en la HMQ-5)

Cada uno de estas formas de sub patrones
vibratorios mentales y sus intensidades
pueden ser captados y corresponden a
un pensamiento o un sentimiento, generadas por
a) lógica, b) memoria, c) fantasía o d) intuición.
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HMQ-4:
La capacidad de procesar una idea a nivel cerebral,
conscientemente o no, solo es posible si se tiene
(o sea si se nace con, o se puede inervar después)
un circuito neuronal "Q" o "Q"-M cuya estructura terciaria
(la “forma” en tres dimensiones) corresponda al patrón
vibratorio que representa a los significados de esa idea.

La capacidad o no de procesar
mentalmente una idea,
y su relación con el hardware
y el software del cerebro.
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Información y Significados
como patrones electromagnéticos
En la computadora usual de
transistores de inicios del siglo 21,
el hardware es una cosa y
el software es otra cosa distinta.
En el cerebro, en cambio,
el hardware (circuitos
neuronales) y el software
(información, significados)
se arman con la misma sustancia,
las neuronas y sus sinapsis.
La forma de los circuitos
es su significado.
Y el cambio de software se hace
realizando cambios en las
estructuras terciarias
(formas en el espacio 3-D)
de los circuitos neuronales.

Cerebro

"Q"s

Los circuitos
neuronales "Q"
conforman
al mismo tiempo
el hardware y
el software
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De la FORMA a la INFORMACION

Forma

INDICE

Lo que en la materia es forma,
en la mente es información.

A

“in”

Información
A

La relación entre
FORMA e INFORMACION

En la HMQ-3 hemos visto
la relación entre forma
(del patrón de inervación o “estructura espacial en 3-D”
de un circuito neuronal “Q”)
y la idea que puede manejar y procesar ese circuito.
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De la FORMA a la INFORMACION

Forma

INDICE

Lo que en la materia es forma,
en la mente es información.

A

“in”

Información
A

Captar una información es
captar (resonar con) formas

En la HMQ-20 veremos que así como durante la gestación se generan
órganos como ser el hígado o el páncreas que sirven para determinada función,
también durante la gestación se generan en el cerebro circuitos neuronales
cognitivos “Q”, a los cuales podemos imaginar como “órganos psíquicos”
cada uno de los cuales tiene como función “pensar una idea básica”
(como la idea redondez o la idea altura).
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De la FORMA a la INFORMACION
La intuición de los creadores
del lenguaje ya lo demostraba:

Forma

Se puede “deFORMAr
el significado de un mensaje”.

A

“in”

Información
A

Se puede “reFORMAr una idea”.
En estas dos frases también
vemos la relación entre
“forma” e “idea”

Captar una información es
captar (resonar con) formas

En la HMQ-20 veremos que así como durante la gestación se generan
órganos como ser el hígado o el páncreas que sirven para determinada función,
también durante la gestación se generan en el cerebro circuitos neuronales
cognitivos “Q”, a los cuales podemos imaginar como “órganos psíquicos”
cada uno de los cuales tiene como función “pensar una idea básica”
(como la idea redondez o la idea altura).
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De la FORMA a la INFORMACION
Hay datos que nos llegan ya
en forma de patrones vibratorios

(como los sonidos, por eso la música
habla el mismo idioma que la mente).
INDICE

En el resto de los datos, si el cerebro
tiene el hardware suficiente,
1) puede traducir todo estímulo
en patrones vibratorios
2) puede captar esos patrones vibratorios
en órganos psíquicos (circuitos “Q”)
de estructura terciaria adecuada para
resonar con ese patrón vibratorio.

Forma

A

“in”

Información
A

Captar una información es
captar (resonar con) formas

En la HMQ-20 veremos que así como durante la gestación se generan
órganos como ser el hígado o el páncreas que sirven para determinada función,
también durante la gestación se generan en el cerebro circuitos neuronales
cognitivos “Q”, a los cuales podemos imaginar como “órganos psíquicos”
cada uno de los cuales tiene como función “pensar una idea básica”
(como la idea redondez o la idea altura).
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De la FORMA a la INFORMACION
Hay datos que nos llegan ya
en forma de patrones vibratorios

(como los sonidos, por eso la música
habla el mismo idioma que la mente).
INDICE

En el resto de los datos, si el cerebro
tiene el hardware suficiente,
1) puede traducir todo estímulo
en patrones vibratorios
2) puede captar esos patrones vibratorios
en órganos psíquicos (circuitos “Q”)
de estructura terciaria adecuada para
resonar con ese patrón vibratorio.

3
Forma

A

“in”

Información
A

2

1

Captar una información es
captar (resonar con) formas

Por la palabra “información” solemos entender 3 COSAS DISTINTAS ENTRE SI:
1) el dato del mundo a captar,
2) ese dato una vez traducido a patrones vibratorios en uno o varios circuitos “Q”,
3) lo que ALGO/ALGUIEN capta como el significado de esa información
(elaboración simbólica).
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De la FORMA a la INFORMACION
3
3

INDICE

2

1

TENER CONSCIENCIA
DE ALGO
requiere poder activar,
dentro del cerebro,
un circuito (*) cuyo patrón
de inervación sea tal que
el patrón electromagnético
que despida cuando se activa
represente
lo que se pretende percibir (X)

X

1

Cuando percibimos algo (X)
a través de los sentidos,
se excitan, dentro de nuestro
cerebro, aquellos circuitos cognitivos
cuyo significado corresponde
al objeto/evento percibido.

2b

2a
Forma en 3-D del
circuito neuronal

*2

Forma en 3-D de la
onda electromagnética
que se despide del
circuito neuronal
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De la FORMA a la INFORMACION
3

Solo se puede captar
la información o
significado (3) de X
si existe un (2) = (1)

X

1

INDICE

Forma en 3-D
del patrón vibratorio que
corresponde a
determinado significado
X a captar

1
X

Cuando percibimos algo (X)
a través de los sentidos,
se excitan, dentro de nuestro
cerebro, aquellos circuitos cognitivos
cuyo significado corresponde
al objeto/evento percibido.

2b

2a
Forma en 3-D del
circuito neuronal

2

Forma en 3-D de la
onda electromagnética
que se despide del
circuito neuronal
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De la FORMA a la INFORMACION
3

X

INDICE

Una misma experiencia
puede ser captada por
un cerebro
y no captada por otro.

2

1

Veamos por qué.
X
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La capacidad de captar información relacionada a los
“grados de libertad” en el sistema vibratorio llamado psique

INDICE

En la HMQ-3 hemos representado un determinado patrón de
vibración de moléculas de aire como un “significado acústico”,
teniendo cada letra SU correspondiente patrón de vibración
(forma de vibración) que la caracteriza.
En la figura aparece un dibujo lineal, plano,
pero las verdaderas vibraciones de sonido
son vibraciones en tres dimensiones.
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La capacidad de captar información relacionada a los
“grados de libertad” en el sistema vibratorio llamado psique

INDICE

¿De cuántas maneras distintas puede vibrar
el conjunto de moléculas vibratorias que figuran arriba?
Respuesta: de un número muy grande de maneras
(por eso el aire sirve para transmitir todo tipo de sonidos
y de significados, ya sea para transmitir un versículo
de la Biblia o una información en el noticiero, etc, etc).
¿Pero cuantas de estas informaciones podemos captar?
Veremos ahora que esto depende de cuales y cuantas
vibraciones puede conformar el sistema vibratorio receptor.
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La capacidad de captar información relacionada a los
“grados de libertad” en el sistema vibratorio llamado psique
¿Cuantos patrones vibratorias
distintos se pueden formar
teniendo 2 elementos
que pueden
vibrar por sí mismos,
o que pueden
unirse entre ellos generando
patrones vibratorios más
complejos?
Respuesta:
3 patrones vibratorios
cuyas “formas en el espacio”
se representan en
las figuras de la derecha
como “dibujos geométricos”.

Cerebro

Cerebro
1

2
3
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La capacidad de captar información relacionada a los
“grados de libertad” en el sistema vibratorio llamado psique
La cantidad de patrones
vibratorios en las que puede
incurrir cualquier estructura
vibratoria se llama
“grados de libertad”
y este número depende de
la cantidad de elementos
que lo conforman.
Un sistema con dos elementos
vibrantes, como el de la derecha,
tiene 3 grados de libertad; con
tres elementos vibrantes tendría
3+2+1=6 grados de libertad, con
4 elementos vibrantes tendría
4+3+2=9 grados de libertad.

Cerebro

Sistema vibratorio con
2 elementos vibrantes y
3 grados de libertad
Cerebro

Tanto más elementos vibrantes,
más “patrones” de vibración
se pueden conformar.
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La capacidad de captar información relacionada a los
“grados de libertad” en el sistema vibratorio llamado psique
Imaginemos un cerebro
que tiene 2 elementos vibrantes:
2 circuitos neuronales "Q"
(cada uno representado por )

Cerebro

A

B

INDICE

C
Circuito
activado

Hemos visto en las HMQ-1 y HMQ-3, que un
circuito neuronal "Q" es un circuito sincrónico
pulsátil resonante de fases alternadas, que
al generar movimientos periódicos de cargas
eléctricas, emiten un patrón electromagnético
que conforma un patrón vibratorio periódico.

Cerebro con 2 circuitos “Q”
y 3 grados de libertad.
Cada circuito “Q” es una
estructura terciaria neuronal
que, al activarse, emite una
onda electromagnética
(significado) cuyo patrón
(forma en el espacio) lo
representamos aquí como
círculos/elipses flasheando.
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La capacidad de captar información relacionada a los
“grados de libertad” en el sistema vibratorio llamado psique
Imaginemos un cerebro
que tiene 2 elementos vibrantes:
2 circuitos neuronales "Q"
(cada uno representado por )

Cerebro

A

B

INDICE

C
Circuito
activado

En la HMQ-3 hemos definido como
SIGNIFICADO a la FORMA en el espacio
de dicho patrón electromagnético
el cual a su vez depende de la FORMA o
estructura terciaria del circuito neuronal
que dio origen a dicho patrón.

Cerebro con 2 circuitos “Q”
y 3 grados de libertad.
Cada circuito “Q” es una
estructura terciaria neuronal
que, al activarse, emite una
onda electromagnética
(significado) cuyo patrón
(forma en el espacio) lo
representamos aquí como
círculos/elipses flasheando.
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La capacidad de captar información relacionada a los
“grados de libertad” en el sistema vibratorio llamado psique
Imaginemos un cerebro
que tiene 2 elementos vibrantes:
2 circuitos neuronales "Q"
(cada uno representado por )

Cerebro

A

B

INDICE

C

O sea que según la definición
de HMQ-3 un cerebro con solo
dos circuitos neuronales puede
llegar a pensar 3 ideas básicas
(y luego combinarlas entre sí
formando ideas más complejas).

Cerebro con 2 circuitos “Q”
y 3 grados de libertad.
Cada circuito “Q” es una
estructura terciaria neuronal
que, al activarse, emite una
onda electromagnética
(significado) cuyo patrón
(forma en el espacio) lo
representamos aquí como
círculos/elipses flasheando.
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X

X

¿Cómo se capta una información?

IDEAS

Imaginemos que tenemos 3 IDEAS
posibles de ser captadas,
cada una de las cuales definimos
aquí que está representada
por un “patrón vibratorio”.
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X

¿Cómo se capta una información?
¿Qué diferencia tienen los
cerebros A y B en cuanto a su
potencial de captar estas 3 ideas?

Cerebro A

IDEAS

Cerebro B

El cerebro A con dos circuitos neuronales y tres grados de libertad, “capta más”
que el cerebro B que solo tiene un circuito neuronal y un grado de libertad.
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X

¿Cómo se capta una información?
¿Qué diferencia tienen los
cerebros A y B en cuanto a su
potencial de captar estas 3 ideas?

Cerebro A

IDEAS

Cerebro B

Estos dos patrones de
significado no pueden ser
duplicados dentro del cerebro B

El cerebro A
puede captar
ideas para
la cual
el cerebro B
es “ciego”.
165

Roberto Lazar

X

X

© Copyright

¿Cómo se capta una información?
¿Qué diferencia tienen los
cerebros A y B en cuanto a su
potencial de captar estas 3 ideas?

Cerebro A

IDEAS

INDICE

Ejemplo:

Cerebro B
Enfrentados a una puesta de sol,
por ejemplo, el cerebro de un
humano puede captar y procesar
ideas que un perro no
las puede captar ni procesar.

El cerebro A
puede captar
ideas para
la cual
el cerebro B
es “ciego”.
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¿Cómo se capta una información?
¿Qué diferencia tienen los
cerebros A y B en cuanto a su
potencial de captar estas 3 ideas?

Cerebro A

IDEAS

INDICE

Ejemplo:

Cerebro B
Enfrentados a una puesta de sol,
por ejemplo, el cerebro de un
humano puede captar y procesar
ideas que un perro no
las puede captar ni procesar.

Aquí vemos
gráficamente
la diferencia de
“capacidad de
captar y procesar
información”
entre los
cerebros A y B.
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La capacidad de Consciencia
depende de la suma del Hardware y Software neuronal
La capacidad de
CAPTAR Y PROCESAR IDEAS
depende de la cantidad de
circuitos neuronales de
SIGNIFICADO
que tengamos en el cerebro,
lo cual a su vez depende:

1) del HARDWARE DE PARTIDA

O sea la cantidad de neuronas que
podemos integrar dentro de un
patrón vibratorio, según el tamaño
del cerebro y su capacidad de
asociar neuronas en patrones
cognitivos (el cerebro A
de un humano tiene más
potencial de armar circuitos
vibratorios que el cerebro B
de un gato, por ejemplo)

SIGNIFICADOS
posibles de ser
captados por
algún cerebro

Cerebro

Cerebro

A y B pueden ser los cerebros de:
un ser humano y un animal,
respectivamente
(diferencia de hardware)
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La capacidad de Consciencia
depende de la suma del Hardware y Software neuronal
La capacidad de
CAPTAR Y PROCESAR IDEAS
depende de la cantidad de
circuitos neuronales de
SIGNIFICADO
que tengamos en el cerebro,
lo cual a su vez depende:

SIGNIFICADOS
posibles de ser
captados por
algún cerebro

Cerebro

(X)
(Y)

2) del SOFTWARE INSTALADO
O sea de la cantidad de patrones
de inervación que ya hemos
armado por aprendizaje;
en la figura de la derecha los
círculos negros representan
circuitos neuronales cognitivos;
tener la capacidad “potencial”
de armar los respectivos circuitos
decodificadores no significa que
efectivamente se los haya armado.

2 personas pueden tener un mismo
cerebro A en cuanto al “potencial”,
pero tener diferencias en el software
instalado, con lo cual aún teniendo el
mismo “potencial” de inervar (X) e (Y),
puede llegar a inervarse solo uno de estos
dos circuitos, o aún ninguno de los dos.
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La capacidad de Consciencia
depende de la suma del Hardware y Software neuronal
La capacidad de
CAPTAR Y PROCESAR IDEAS
depende de la cantidad de
circuitos neuronales de
SIGNIFICADO
que tengamos en el cerebro,
lo cual a su vez depende:

SIGNIFICADOS
posibles de ser
captados por
algún cerebro

Cerebro

(X)
(Y)

2) del SOFTWARE INSTALADO
El software instalado …

a) depende de la educación
del sujeto, o sea de su
disposición y posibilidades
de dedicarse a “aprender”
b) depende de la flexibilidad
para instalar software nuevo
(plasticidad sináptica)

2 personas pueden tener diferencia de
software instalado por un tema de
educación formal, estudios particulares,
tiempo dedicado a pensar, ejemplos
tomados de los padres en cuanto a la
importancia que se le da al software
instalado, etc, etc.
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La capacidad de Consciencia
depende de la suma del Hardware y Software neuronal
La capacidad de
CAPTAR Y PROCESAR IDEAS
depende de la cantidad de
circuitos neuronales de
SIGNIFICADO
que tengamos en el cerebro,
lo cual a su vez depende:

SIGNIFICADOS
posibles de ser
captados por
algún cerebro

Cerebro

(X)
(Y)

2) del SOFTWARE INSTALADO
El software instalado …

a) depende de la educación
del sujeto, o sea de su
disposición y posibilidades
de dedicarse a “aprender”
b) depende de la flexibilidad
para instalar software nuevo
(plasticidad sináptica)

2 personas pueden tener un mismo
potencial de hardware A y similares
posibilidades materiales de aprender,
pero con diferencia de
PLASTICIDAD SINAPTICA
(diferencias en la disposición y capacidad
de instalar nuevo software)
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La capacidad de Consciencia
depende de la suma del Hardware y Software neuronal
La capacidad de
CAPTAR Y PROCESAR IDEAS
depende de la cantidad de
circuitos neuronales de
SIGNIFICADO
que tengamos en el cerebro,
lo cual a su vez depende:

SIGNIFICADOS
posibles de ser
captados por
algún cerebro

Cerebro

(X)
(Y)

2) del SOFTWARE INSTALADO
El software instalado …

a) depende de la educación
del sujeto, o sea de su
disposición y posibilidades
de dedicarse a “aprender”
b) depende de la flexibilidad
para instalar software nuevo
(plasticidad sináptica)

La plasticidad sináptica a su vez
depende:
a) de la edad de la persona y ..
b) de la actitud mas o menos flexible
de la persona frente a la incorporación
de nuevas ideas y paradigmas a su
software mental.
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X

INDICE

X

La capacidad de Consciencia
depende de la suma del Hardware y Software neuronal
La capacidad de plasticidad neuronal
depende 1) del tipo de cerebro que tengamos
(los cerebros humanos aprenden cosas que
los cerebros animales no pueden aprender)
2) de la “práctica” o “entrenamiento”
que tengamos en “pensar” (re-inervar),
y 3) de la actitud mas o menos flexible que
tengamos para cambiar de pensamientos.
Tanto más flexible sea nuestra
actitud para cambiar nuestras
opiniones y creencias ...
… tanto más podremos
usar la plasticidad neuronal para
inervar nuevos patrones y así
ampliar nuestra capacidad
de captar y procesar al mundo.
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¿Que queremos decir por
“captar y procesar” el mundo?
1) ¿CÓMO es? (forma)

X

X

2) ¿QUÉ es? = ¿Cuál
es su NOMBRE?

I

3) ¿PARA QUÉ sirve?
4) ¿HACIA DÓNDE va?

INDICE

*) ¿Cuales pueden
ser sus posibles
“E”-FECTOS?

(I) = Información
(S) = Significados
(C) = Conductas Precalculadas

*) ¿Cuales pueden
ser los posibles
“A”-FECTOS en mi?

S

5) ¿DE DONDE VIENE?
¿Cuáles son sus
posibles CAUSAS?
6) ¿Cuál PLAN MOTOR
(y emocional)
C
tengo para esto?
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Fallas del HARDWARE y su relación con
la capacidad de captar, procesar y/o responder al mundo
1) ¿CÓMO es? (forma)

X

2) ¿QUÉ es? = ¿Cuál
es su NOMBRE?

X

I

3) ¿PARA QUÉ sirve?
INDICE

A

4) ¿HACIA DÓNDE va?

1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7
dependen de diferentes
circuitos y “vías” neuronales

B

Circuitos del lenguaje
C

Circuitos perceptivos y
cortezas de asociación
D

*) ¿Cuales pueden
ser sus posibles
“E”-FECTOS?

E

H

F
L
M
G

I

Circuitos
de acción
J

K

Circuitos de evaluación
de relaciones,
efectos/afectos/causas

*) ¿Cuales pueden
ser los posibles
“A”-FECTOS en mi?

S

5) ¿DE DONDE VIENE?
¿Cuáles son sus
posibles CAUSAS?
6) ¿Cuál PLAN MOTOR
(y emocional)
C
tengo para esto?

Pueden fallar ya sea los “centros de cómputo” o las “vías” que los comunican.
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Fallas del HARDWARE y su relación con
la capacidad de captar, procesar y/o responder al mundo
1) ¿CÓMO es? (forma)

X

2) ¿QUÉ es? = ¿Cuál
es su NOMBRE?

X

I

3) ¿PARA QUÉ sirve?

Agnosia perceptiva

INDICE

A

4) ¿HACIA DÓNDE va?

(la persona no puede
captar LA FORMA de lo
que se quiere percibir)

B

Circuitos del lenguaje
C

Circuitos perceptivos y
cortezas de asociación
D

*) ¿Cuales pueden
ser sus posibles
“E”-FECTOS?

E

H

F
L
M
G

I

Circuitos
de acción
J

K

Circuitos de evaluación
de relaciones,
efectos/afectos/causas

*) ¿Cuales pueden
ser los posibles
“A”-FECTOS en mi?

S

5) ¿DE DONDE VIENE?
¿Cuáles son sus
posibles CAUSAS?
6) ¿Cuál PLAN MOTOR
(y emocional)
C
tengo para esto?

Pueden fallar ya sea los “centros de cómputo” o las “vías” que los comunican.
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Fallas del HARDWARE y su relación con
la capacidad de captar, procesar y/o responder al mundo
1) ¿CÓMO es? (forma)

X

2) ¿QUÉ es? = ¿Cuál
es su NOMBRE?

X

I

3) ¿PARA QUÉ sirve?
4) ¿HACIA DÓNDE va?

Agnosia asociativa

INDICE

A

(la persona no puede
decir “qué es”)

B

Circuitos del lenguaje
C

Circuitos perceptivos y
cortezas de asociación
D

*) ¿Cuales pueden
ser sus posibles
“E”-FECTOS?

E

H

F
L
M
G

I

Circuitos
de acción
J

K

Circuitos de evaluación
de relaciones,
efectos/afectos/causas

*) ¿Cuales pueden
ser los posibles
“A”-FECTOS en mi?

S

5) ¿DE DONDE VIENE?
¿Cuáles son sus
posibles CAUSAS?
6) ¿Cuál PLAN MOTOR
(y emocional)
C
tengo para esto?

Pueden fallar ya sea los “centros de cómputo” o las “vías” que los comunican.

177

© Copyright

Roberto Lazar

Fallas del HARDWARE y su relación con
la capacidad de captar, procesar y/o responder al mundo
1) ¿CÓMO es? (forma)

X

2) ¿QUÉ es? = ¿Cuál
es su NOMBRE?

X

I

3) ¿PARA QUÉ sirve?
4) ¿HACIA DÓNDE va?

Agnosia asociativa

INDICE

A

(la persona no puede
decir “para que sirve”)

B

Circuitos del lenguaje
C

Circuitos perceptivos y
cortezas de asociación
D

*) ¿Cuales pueden
ser sus posibles
“E”-FECTOS?

E

H

F
L
M
G

I

Circuitos
de acción
J

K

Circuitos de evaluación
de relaciones,
efectos/afectos/causas

*) ¿Cuales pueden
ser los posibles
“A”-FECTOS en mi?

S

5) ¿DE DONDE VIENE?
¿Cuáles son sus
posibles CAUSAS?
6) ¿Cuál PLAN MOTOR
(y emocional)
C
tengo para esto?

Pueden fallar ya sea los “centros de cómputo” o las “vías” que los comunican.
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Fallas del HARDWARE y su relación con
la capacidad de captar, procesar y/o responder al mundo
1) ¿CÓMO es? (forma)

X

2) ¿QUÉ es? = ¿Cuál
es su NOMBRE?

X

I

3) ¿PARA QUÉ sirve?
4) ¿HACIA DÓNDE va?

Apraxia

INDICE

(la persona no sabe
“como se usa”)

A

B

Circuitos del lenguaje
C

Circuitos perceptivos y
cortezas de asociación
D

*) ¿Cuales pueden
ser sus posibles
“E”-FECTOS?

E

H

F
L
M
G

I

Circuitos
de acción
J

K

Circuitos de evaluación
de relaciones,
efectos/afectos/causas

*) ¿Cuales pueden
ser los posibles
“A”-FECTOS en mi?

S

5) ¿DE DONDE VIENE?
¿Cuáles son sus
posibles CAUSAS?
6) ¿Cuál PLAN MOTOR
(y emocional)
C
tengo para esto?

Pueden fallar ya sea los “centros de cómputo” o las “vías” que los comunican.
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Fallas del HARDWARE y su relación con
la capacidad de captar, procesar y/o responder al mundo
1) ¿CÓMO es? (forma)

X

2) ¿QUÉ es? = ¿Cuál
es su NOMBRE?

X

I

3) ¿PARA QUÉ sirve?
4) ¿HACIA DÓNDE va?

Fallas en la capacidad
de evaluar relaciones

INDICE

A

B

Circuitos del lenguaje
C

Circuitos perceptivos y
cortezas de asociación
D
CORTEZA PREFRONTAL

HIPOCAMPO

*) ¿Cuales pueden
ser sus posibles
“E”-FECTOS?

E

H

F
L
M
G

I

Circuitos
de acción
J

K

Circuitos de evaluación
de relaciones,
efectos/afectos/causas

*) ¿Cuales pueden
ser los posibles
“A”-FECTOS en mi?

S

5) ¿DE DONDE VIENE?
¿Cuáles son sus
posibles CAUSAS?
6) ¿Cuál PLAN MOTOR
(y emocional)
C
tengo para esto?
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Fallas del HARDWARE y su relación con
la capacidad de captar, procesar y/o responder al mundo
1) ¿CÓMO es? (forma)

X

2) ¿QUÉ es? = ¿Cuál
es su NOMBRE?

X

I

3) ¿PARA QUÉ sirve?
4) ¿HACIA DÓNDE va?

Fallas en la capacidad
de evaluar el peligro

INDICE

A

B

Circuitos del lenguaje
C

Circuitos perceptivos y
cortezas de asociación
D
GIRO CINGULADO

AMIGDALA

*) ¿Cuales pueden
ser sus posibles
“E”-FECTOS?

E

H

F
L
M
G

I

Circuitos
de acción
J

K

Circuitos de evaluación
de relaciones,
efectos/afectos/causas

*) ¿Cuales pueden
ser los posibles
“A”-FECTOS en mi?

S

5) ¿DE DONDE VIENE?
¿Cuáles son sus
posibles CAUSAS?
6) ¿Cuál PLAN MOTOR
(y emocional)
C
tengo para esto?
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Sin hardware en buen funcionamiento
no hay Conciencia. Para la BNI,
eso no implica que YO = mi cerebro.
1) ¿CÓMO es? (forma)

X

X

2) ¿QUÉ es? = ¿Cuál
es su NOMBRE?
3) ¿PARA QUÉ sirve?

INDICE

4) ¿HACIA DÓNDE va?

YO Observador

*) ¿Cuales pueden
ser sus posibles
“E”-FECTOS?

(y su interacción
con el CEREBRO)

MUNDO

CEREBRO y
su interacción
con el MUNDO

A
B

Consciencia
Conducta

Para la BNI, como vimos en el Tomo I, “YO” y EGO
son conceptos diferentes y la conciencia del EGO no es
lo mismo que la supraconciencia del YO OBSERVADOR.
Para la BNI, cuando hablamos de consciencia, estamos
hablando del “cuentito que arma el EGO en el cerebro”
para poder calcular respuestas (conductas)
que maximicen la posibilidad de sobrevivencia.

A

*) ¿Cuales pueden
ser los posibles
“A”-FECTOS en mi?
5) ¿DE DONDE VIENE?
¿Cuáles son sus
posibles CAUSAS?
6) ¿Cuál PLAN MOTOR
(y emocional)
B
tengo para esto?
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CONCIENCIA
generada por la MENTE

Sin hardware en buen funcionamiento
no hay Conciencia. Para la BNI,
eso no implica que YO = mi cerebro.
1) ¿CÓMO es? (forma)

X

X

2) ¿QUÉ es? = ¿Cuál
es su NOMBRE?
3) ¿PARA QUÉ sirve?
4) ¿HACIA DÓNDE va?

INDICE

El CEREBRO tiene un “chip” incorporado (en la BNI
lo llamamos EGO) que tiene entre otras funciones,
la de estar generando una “película del mundo”.

“YO”,

el YO no-maquina de la BNI, agente del libre albedrío
y da la capacidad de observar al cerebro tener
pensamientos, sentimientos y emociones (ver Tomos I y II),

puede también ver esa película generada por el cerebro.

Los biologistas dicen: “si se rompen ciertos circuitos
en la TV y este deja de generar imágenes, … eso
demuestra que no hay nadie mirando la TV“ (que
no existe un YO OBSERVADOR). No, no lo “demuestra”.

*) ¿Cuales pueden
ser sus posibles
“E”-FECTOS?

A

*) ¿Cuales pueden
ser los posibles
“A”-FECTOS en mi?
5) ¿DE DONDE VIENE?
¿Cuáles son sus
posibles CAUSAS?
6) ¿Cuál PLAN MOTOR
(y emocional)
B
tengo para esto?
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INDICE

HMQ-5:
La conscientización de una idea o emoción
(o la ejecucion de una conducta corporal)
depende de la intensidad de corriente que fluye
dentro del circuito (la suma de todos las excitaciones
postsinápticas de aquellas sinapsis involucradas en el
patrón estable resonante), la cual a su vez depende
de la conductancia (profundidad de la huella sináptica)
del circuito neuronal que sirve para conscientizar esa
idea o para manejar esa conducta corporal
Propensión a
TOMAR CONSCIENCIA DE UNA IDEA O SENTIMIENTO
oa
TERMINAR EJECUTANDO UNA ACCION
relacionados a
LA INTENSIDAD DE CORRIENTE
dentro del circuito neuronal , que a su vez depende de
LA PROFUNDIDAD DE LA HUELLA SINAPTICA
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La Consciencia relacionada a la Intensidad
de corriente eléctrica dentro del circuito neuronal
Solo se conscientizan aquellos
patrones electromagnéticos
originados en circuitos neuronales
cuyo flujo de energía está por
encima de determinado set point.

INDICE

El set point de intensidad a partir
del cual se tiene “percepción” es “relativo”,
y depende de aquel circuito que
esté MAS excitado en ese momento,
que “opaca” y saca de la percepción a
los circuitos menos intensamente activados.
Captamos un concepto en la consciencia
por comparación de estímulos,
y solo conscientizamos
los “más brillantes”.
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La Consciencia relacionada a la Intensidad
de corriente eléctrica dentro del circuito neuronal
Solo se conscientizan aquellos
patrones electromagnéticos
originados en circuitos neuronales
cuyo flujo de energía está por
encima de determinado set point.

INDICE

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

O sea: el umbral
debajo del cual no podemos
conscientizar y sobre el cual
si podemos conscientizar
depende del nivel de
intensidad del circuito
de mayor intensidad
que en ESE momento
está activado en el cerebro.

Captamos un concepto en la consciencia
por comparación de estímulos,
y solo conscientizamos
los “más brillantes”.
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La Consciencia relacionada a la Intensidad
de corriente eléctrica dentro del circuito neuronal

INDICE

Podemos distinguir 3 áreas conceptuales:
a) Suficiente intensidad como para que
el concepto aparezca en consciencia

O sea: el umbral
debajo del cual no podemos
conscientizar y sobre el cual
si podemos conscientizar
depende del nivel de
intensidad del circuito
de mayor intensidad
que en ESE momento
está activado en el cerebro.

b) El “lo tengo en la punta de la lengua”
c) Demasiado baja intensidad y por lo
tanto ni sospechamos que determinada idea
está siendo manejada en nuestro inconsciente,
y por consiguiente ni conscientizamos las ideas
pensamientos, emociones y/o planes que
nuestros subpersonajes tienen y ejecutan
cuando están por debajo de este umbral.
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INDICE

“Se me prendió la lamparita”
La HMQ-5 intuida por el Saber Absoluto reflejado en el lenguaje popular
El ser humano sabe (intuitivamente)
a nivel inconsciente, TODO lo que existe
como significado/conocimiento (saber absoluto)
Así como el “saber absoluto” le permite a cualquier
persona sin conocimientos de inmunología
apuntar a su TIMO cuando dice YO

TIMO

(sin saber conscientemente que el TIMO es el órgano que
regula la inmunidad, y que de todos los órganos o partes
del cuerpo, el TIMO es el que más se caracteriza por saber
diferenciar el “YO” del “NO-YO”, cuando decimos “YO”
no nos apuntamos ni a la cabeza ni al corazón, sino al TIMO)

… ese mismo “saber absoluto intuitivo” que
tenemos todos, hace que, sin saber neurociencia,
sea universal el representar gráficamente
una idea como una bombilla que se enciende.
En una bombilla, lo que se “enciende” es un circuito
eléctrico formado por el filamento, circuito el cual
en el cerebro, es un patrón de inervación de determinada
forma en el espacio, forma en 3D (HMQ-3) que se activa y
“brilla” por emitir “luz” = patrón electromagnético (HMQ-5).
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Profundidad de huella sináptica relacionada con el
nivel de activación de un circuito para un estímulo dado
Energía del metabolismo basal
del organismo

INDICE

Cualquier actividad del organismo requiere energía.
Activar circuitos neuronales también.
Esa energía viene del metabolismo y se distribuye entre los circuitos neuronales
¿De acuerdo a qué fluye más hacia determinados circuitos y menos hacia otros?
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Profundidad de huella sináptica relacionada con el
nivel de activación de un circuito para un estímulo dado

INDICE

Ingreso de
electricidad

100
Imaginemos un cable que tiene cuatro ramales de grosores distintos y
al que le entran 100 unidades de energía (electricidad) desde la izquierda.
Cuanto más grueso es un cable más fácil le resulta a los iones
(electrones en el caso de la electricidad) viajar por ese cable.
De modo que la distribución de la energía aquí será despareja, fluirá mas
proporción de la energía que entra por los cables gruesos que por los finos.
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Profundidad de huella sináptica relacionada con el
nivel de activación de un circuito para un estímulo dado
Tanto mas grueso el cable eléctrico,
más fácil el resulta a la electricidad fluir
por ahí por lo tanto como se ve abajo,
la electricidad que entra por una punta
se distribuye desparejamente
en los cuatro cables (ramales)
fluyendo más por el cable más grueso.

INDICE

Ingreso de
electricidad

3 + 12 + 35 + 50 = 100

3

12

35

En electricidad, un
cable esta hecho de
varios filamentos y
por lo tanto un cable
mas grueso tiene mas
filamentos que un cable
mas fino (usted puede
comprobar esto pelando
un cable en su casa).

50

100

Por ejemplo supongamos que los grosores
respectivos de cada ramal sean tales que
en definitiva la distribución de la energía
entrante entre ellos es la que figura arriba:
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Profundidad de huella sináptica relacionada con el
nivel de activación de un circuito para un estímulo dado
A nivel de circuitos neuronales,
“cables (ramales) más gruesos”
equivale a múltiples inervaciones en
las sinapsis entre las neuronas que
conforman un circuito neuronal
(cada ramal adicional en
una sinapsis es el equivalente a un
filamento más en un cable eléctrico)

La energía que fluye en
el cerebro en forma de iones
de Na+ y P+ y Ca++
se distribuye en los distintos
circuitos neuronales según cuan
“grueso es el cable del circuito”

INDICE

Energía del
metabolismo
basal

3

12

35

50

100

La “energía que entra, fluye y sale”
en los circuitos neuronales,
no viene aquí de un enchufe eléctrico,
sino de la energía basal del organismo.

Esta es la representación de
la energía que fluye por los
distintos circuitos neuronales
según el “grosor de los cables”
en los circuitos (según cuan
inervadas están sus sinapsis)
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Profundidad de huella sináptica relacionada con el
nivel de activación de un circuito para un estímulo dado
Efecto en
los circuitos
neuronales

A igual estímulo,
tanto más inervado
está un circuito,
más corriente,
mayor proporción
de la energía basal

INDICE

Energía del
metabolismo
basal

(mas libido diría Freud)

3

12

35

50

fluye por él, en
comparación a la
corriente que fluye
por otros circuitos.

100

La “energía que entra, fluye y sale”
en los circuitos neuronales,
no viene aquí de un enchufe eléctrico,
sino de la energía basal del organismo.

Esta es la representación de
la energía que fluye por los
distintos circuitos neuronales
según el “grosor de los cables”
en los circuitos (según cuan
inervadas están sus sinapsis)
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Profundidad de huella sináptica relacionada con el
nivel de activación de un circuito para un estímulo dado
Efecto en
los circuitos
neuronales

Un circuito que se
haya grabado con
mucha intensidad:

INDICE

Energía del
metabolismo
basal

3

12

35

100

La “energía que entra, fluye y sale”
en los circuitos neuronales,
no viene aquí de un enchufe eléctrico,
sino de la energía basal del organismo.

50

1) tiende a ser luego el que
más fácilmente se activa,
para una excitación X
cualquiera
(su “cable” de inervaciones
es más “grueso” y a la
“electricidad” le cuesta
menos fluir allí)
2) una vez que se activa
su patrón electromagnético
es mucho más intenso que
otros (brilla mucho más)
dejando así opacados a las
otras percepciones de ese
momento en la mente.
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INDICE

Disminución voluntaria de
la cantidad de energía circulante por un circuito neuronal
Podemos quitar una idea de la consciencia
bajando la intensidad de corriente que
fluye por el circuito correspondiente.
Esa represión se genera
comandando mediante la INTENCION
(consciente o no)
a las neuronas gabaergicas
de nuestro cerebro,
las que cuando se posan
y activan sobre un circuito neuronal,
le generan una fuga de energía,
disminución la cual hace que
el contenido del circuito
salga de la conciencia
(el mismo efecto de lo que seria que
un circuito eléctrico quede “a masa” y
con ello pierda a tierra parte de su energía)
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INDICE

La HMQ-5 relacionada al concepto de
PROFUNDIDADD DE LA HUELLA SINAPTICA
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INDICE

La HMQ-5 relacionada al concepto de
PROFUNDIDAD DE LA HUELLA SINAPTICA
Repetir un pensamiento o una acción,
ahonda la huella sináptica del circuito neuronal
y hace cada vez mas fácil repetir
ese pensamiento o acción
(acciones CON o EN el cuerpo).
¿Que significa “ahondar la huella sináptica”?
Imagine un circuito eléctrico:
cuanto mas grueso el cable,
(cuantos mas filamentos conforman al cable)
mas fácil fluye la electricidad a través de él

(decir “fluye electricidad por del cable de un circuito”
es decir “corren iones eléctricos a través de este cable).

Es como en un sistema de agua, cuanto
mas grueso el caño, mas fácil le resulta
al agua fluir por el circuito formado por el caño
(decir “fluye agua por este circuito” es decir
“corren gotas de agua a través de este caño)
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INDICE

La HMQ-5 relacionada al concepto de
PROFUNDIDAD DE LA HUELLA SINAPTICA
Repetir un pensamiento o una acción,
ahonda la huella sináptica del circuito neuronal
y hace cada vez mas fácil repetir
ese pensamiento o acción
(acciones CON o EN el cuerpo).

A
1

3

B
C

2

¿Que significa “ahondar la huella sináptica”?
Ahora imagine que ese circuito eléctrico
está formado en parte por pedazos de cable
A, B, C bien gruesos (donde fácilmente
pasa la electricidad casi sin resistencia, que en
los circuitos neuronales son las neuronas en si),
unidos por pedacitos de cables 1,2,3,
estos si, con resistencia al pasaje de electricidad
(tanto mas gruesos estos “cables de unión”,
tanto menos la resistencia total del circuito).
Estos “cables de unión” entre neurona y neurona
son las sinapsis que se forman entre neuronas.

Ahora el
“cuello de botella”
para el fluir
de la electricidad
son esas “uniones”.
Tanto mas gruesos
los cables de
inervación sináptica
en esas uniones
entre neuronas,
tanto mas fácil
fluye la electricidad.
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INDICE

La HMQ-5 relacionada al concepto de
PROFUNDIDAD DE LA HUELLA SINAPTICA
Repetir un pensamiento o una acción,
ahonda la huella sináptica del circuito neuronal
y hace cada vez mas fácil repetir
ese pensamiento o acción
(acciones CON o EN el cuerpo).

A
1

3

B
C

2

¿Que significa “ahondar la huella sináptica”?

A

B

Ahora el
“cuello de botella”
para el fluir
de la electricidad
son esas “uniones”.
Tanto mas gruesos
los cables de
inervación sináptica
en esas uniones
entre neuronas,
tanto mas fácil
fluye la electricidad.
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B

INDICE

C

La HMQ-5 relacionada al concepto de
PROFUNDIDAD DE LA HUELLA SINAPTICA

Repetir un pensamiento o una acción,
ahonda la huella sináptica del circuito neuronal
y hace cada vez mas fácil repetir
ese pensamiento o acción
(acciones CON o EN el cuerpo).
¿Que significa “ahondar la huella sináptica”?

Cuantos mas ramales
de inervación formen
esa “unión” (sinapsis X)

(o sea, cuanto mas filamentos
tenga el cable de unión)

más profunda es
la “huella sináptica”
(mas grueso es el
“cable de unión”)

y mas fácil es así que

A

En la sinapsis X de
este ejemplo hay

X

2 ramales de inervación

B

se instaure una corriente
de alta intensidad
en dicho circuito, o sea,
a) mas fácil es que la idea
llegue a la conciencia, y/o
b) mas fácil es que
ese circuito genere
una conducta CON
o EN el cuerpo.

(X) = la sinapsis, es el equivalente al cable de unión entre tramos del circuito
(neuronas). Aquí se muestra la sinapsis o unión entre la neurona A y otra B.
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La HMQ-5 relacionada al concepto de
PROFUNDIDAD DE LA HUELLA SINAPTICA

Repetir un pensamiento o una acción,
ahonda la huella sináptica del circuito neuronal
y hace cada vez mas fácil repetir
ese pensamiento o acción
(acciones CON o EN el cuerpo).

INDICE

Dice la HMQ-5

Cuantos mas ramales
de inervación formen
esa “unión” (sinapsis X)

(o sea, cuanto mas filamentos
tenga el cable de unión)

más profunda es
la “huella sináptica”
(mas grueso es el
“cable de unión”)

y mas fácil es así que

Consciencia

Tanto mas activado un
circuito mas probable
que genere conciencia,
o acciones CON el cuerpo, o
microacciones EN el cuerpo.

se instaure una corriente
de alta intensidad
en dicho circuito, o sea,
a) mas fácil es que la idea
llegue a la conciencia, y/o
b) mas fácil es que
ese circuito genere
una conducta CON
o EN el cuerpo.

Inconsciente
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La HMQ-5 y CONDUCTANCIA de un circuito neuronal
En un circuito neuronal, a mayor conductancia
mayor la cantidad de iones que recorren
(parte del) circuito neuronal y mayor la
radiación electromagnética
(luz, en rango visible o no al ojo)
que emite dicho circuito al activarse.
Según la HMQ-5, tanto mas activado está
un circuito neuronal en relación a los demás
circuitos neuronales, mayor la probabilidad
de que la idea /significado que maneja ese
circuito llegue a la conciencia.

Aquí se amplía la HMQ-5

utilizando el concepto de
conductancia de los circuitos neuronales:
“a mayor conductancia de un circuito neuronal,
mayor la probabilidad de que ese circuito
genere conducta, y mas específicamente la
conducta cuyo significado esta representado por
la estructura 3-D de dicho circuito (ver HMQ-3).

A

B

En un circuito,
se dice que A tiene
mas conductancia que B
si a igual excitación de
diferencia de voltaje V
se genera mas intensidad
de corriente (iones
viajando por el circuito)
en A que en B.
Nota: aquí representamos
una bombilla que brilla mas
por tener mas iones
fluyendo a través de ella
por una bombilla mas grande.
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La 1era ley de conductancia de los circuitos neuronales:

INDICE

Tanto mayor la huella sináptica de un circuito, mayor es su conductancia,
y mayor el nivel de activación de dicho circuito a igual estímulo activante.

AHONDAR LA HUELLA SINAPTICA IMPLICA:
a) Aumentar la cantidad de ramales de inervación
que hace la presináptica en cada sinapsis
(lo cual implica que mas neurotransmisores se emitan
en cada sinapsis del circuito lo cual mas activa a la
postsináptica, o sea mas se activa al circuito a igual
nivel energetico del estimulo inicial del circuito

b) Aumentar la cantidad y/o la sensibilidad
de los receptores NMDA y AMPA

(lo cual permite que a igual cantidad de
neurotransmisores que lleguen a la post sináptica,
mas se excite la postsináptica, con lo cual a igual
estimulo, mas se activan las neuronas de dicho
circuito, o sea mas activa el circuito)

c) Aumentar la fuerza estructural de
las cadherinas que unen unas con otras
a las neuronas que conforman el circuito

(lo cual evita que se desarme el circuito con el paso
del tiempo lo cual mantiene la profundidad lograda
de la huella sináptica o conductancia del circuito)

A

B

En un circuito,
se dice que A tiene
mas conductancia que B
si a igual excitación de
diferencia de voltaje V
se genera mas intensidad
de corriente (iones
viajando por el circuito)
en A que en B.
Nota: aquí representamos
una bombilla que brilla mas
por tener mas iones
fluyendo a través de ella
por una bombilla mas grande.
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La 2da ley de conductancia de los circuitos neuronales:

INDICE

Con cada nueva activación de un circuito neuronal, se ahonda
la huella sináptica (aumenta la conductancia) de dicho circuito.
AHONDAR LA HUELLA SINAPTICA IMPLICA:
a) Aumentar la cantidad de ramales de inervación
que hace la presináptica en cada sinapsis
(lo cual implica que mas neurotransmisores se emitan
en cada sinapsis del circuito lo cual mas activa a la
postsináptica, o sea mas se activa al circuito a igual
nivel energetico del estimulo inicial del circuito

b) Aumentar la cantidad y/o la sensibilidad
de los receptores NMDA y AMPA

(lo cual permite que a igual cantidad de
neurotransmisores que lleguen a la post sináptica,
mas se excite la postsináptica, con lo cual a igual
estimulo, mas se activan las neuronas de dicho
circuito, o sea mas activa el circuito)

c) Aumentar la fuerza estructural de
las cadherinas que unen unas con otras
a las neuronas que conforman el circuito

(lo cual evita que se desarme el circuito con el paso
del tiempo lo cual mantiene la profundidad lograda
de la huella sináptica o conductancia del circuito)

A

B

En un circuito,
se dice que A tiene
mas conductancia que B
si a igual excitación de
diferencia de voltaje V
se genera mas intensidad
de corriente (iones
viajando por el circuito)
en A que en B.
Nota: aquí representamos
una bombilla que brilla mas
por tener mas iones
fluyendo a través de ella
por una bombilla mas grande.
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La 3ra ley de conductancia de los circuitos neuronales:

INDICE

Para cada nueva activación de un circuito neuronal, el aumento
resultante de la conductancia de dicho circuito es proporcional a la
significación emocional que se le de al estímulo que activó al circuito.
AHONDAR LA HUELLA SINAPTICA IMPLICA:
a) Aumentar la cantidad de ramales de inervación
que hace la presináptica en cada sinapsis
(lo cual implica que mas neurotransmisores se emitan
en cada sinapsis del circuito lo cual mas activa a la
postsináptica, o sea mas se activa al circuito a igual
nivel energetico del estimulo inicial del circuito

b) Aumentar la cantidad y/o la sensibilidad
de los receptores NMDA y AMPA

(lo cual permite que a igual cantidad de
neurotransmisores que lleguen a la post sináptica,
mas se excite la postsináptica, con lo cual a igual
estimulo, mas se activan las neuronas de dicho
circuito, o sea mas activa el circuito)

c) Aumentar la fuerza estructural de
las cadherinas que unen unas con otras
a las neuronas que conforman el circuito

(lo cual evita que se desarme el circuito con el paso
del tiempo lo cual mantiene la profundidad lograda
de la huella sináptica o conductancia del circuito)

A

B

En un circuito,
se dice que A tiene
mas conductancia que B
si a igual excitación de
diferencia de voltaje V
se genera mas intensidad
de corriente (iones
viajando por el circuito)
en A que en B.
Nota: aquí representamos
una bombilla que brilla mas
por tener mas iones
fluyendo a través de ella
por una bombilla mas grande.
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El CONDUCTISMO

visto desde la HMQ-5 y
las leyes de la conductancia
del Modelo "Q" de la psique
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El CONDUCTISMO
visto desde el paradigma del Modelo "Q" de la psique
Las 3 leyes de la conductancia de los circuitos neuronales dicen:
1) Tanto mas profunda la huella sináptica de un circuito,
mayor es su conductancia, y mayor el nivel de activación
de dicho circuito a igual estímulo activante.
2) Con cada nueva activación de un circuito neuronal, se ahonda
la huella sináptica (aumenta la conductancia) de dicho circuito.
3) Para cada nueva activación de un circuito neuronal, el aumento
resultante de la conductancia de dicho circuito es proporcional a la
significación emocional que se le de al estímulo que activó al circuito.
La HMQ-5 ampliada dice: tanto mayor la conductancia de un
circuito neuronal, mas probable es la realización de la conducta
mental o corporal para la cual dicho circuito sirve.
La ley conductista del funcionamiento psíquico:
La probabilidad de llevar a cabo una CONDUCTA
aumenta de forma proporcional a la repetición de esa conducta,
especialmente si la repetición está asociada a una fuerte emoción.
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El CONDUCTISMO
visto desde el paradigma del Modelo "Q" de la psique
Circuitos Neuronales
Energía sacada del
metabolismo basal
a partir del
procesamiento
(percepción,
decodificación)
de determinado
estímulo

XX

La corriente fluye
por donde le resulta mas
fácil y le resulta mas fácil
fluir por los
“cables más gruesos”
(que tienen mayor
conductancia)

Aquí la energía disponible se deriva hacia los circuitos neuronales
representados por las 2 bombillas que representan dos conductas posibles.
Los ramales (líneas verticales) tienen grosores distinto y el
grosor representa la intensidad de la huella sináptica de esos circuitos.
Un circuito neuronal XX que se haya grabado con huella profunda
(por alta intensidad de una experiencia de vida dada, o por repetición de la accion
una y otra vez) genera tal cantidad múltiple de inervaciones entre sinapsis y tal
cantidad de receptores AMPA prontos a recibirlos (cable mas grueso para el flujo de
electricidad neuronal) que se convierte en el más “lábil” en excitarse ante un estímulo
(comparando con los otros circuitos). El circuito XX aquí es el de mayor conductancia.
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El CONDUCTISMO
visto desde el paradigma del Modelo "Q" de la psique
Circuito neuronal que corresponde a
la nueva conducta buscada
Energía sacada del
metabolismo basal
a partir del
procesamiento
(percepción,
decodificación)
de determinado
estimulo

El CONDUCTISMO encontró
empíricamente que llevando al
paciente a realizar una y otra vez
una conducta “constructiva”,
el circuito neuronal que la
representa (toda acción requiere
activar previamente un circuito
neuronal que representa a la
accion a seguir) verá ahondada
su huella sináptica y será
más y más fácilmente activado
en sucesivas oportunidades.

XX

Circuito neuronal
que corresponde
a la
conducta actual

Un cable eléctrico está
construido por muchos
filamentos individuales.
Una sinapsis
“de huella profunda”
está construida por muchos
ramales de inervación que
salen de un mismo axón.
La
“profundidad
de la huella
sináptica”
depende de
la cantidad
de ramales
que inervan
desde un
mismo axón
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El CONDUCTISMO
visto desde el paradigma del Modelo "Q" de la psique
Ahora la conducta A va a activarse más
fácilmente que la conducta B anterior.
Energía sacada del
metabolismo basal
a partir del
procesamiento
(percepción,
decodificación)
de determinado
estimulo

A

Lo que busca el terapeuta CONDUCTISTA es lograr
con su paciente algo similar a lo que les pasa a
quienes sufren una situación que les genera stress
post traumático automáticamente, caso en el cual
cierto circuito neuronal queda tan fuertemente
grabado que la persona “cae” en los flash backs de
la escena traumática; solo que aquí el circuito que
se desea grabar no representa a algo malo a
destructivo sino a la conducta que se desea
“hacer hábito”. El terapeuta ayuda al paciente
a que “caiga” en las conductas de los circuitos
grabados profundamente por REPETICION.

B

Un cable eléctrico está
construido por muchos
filamentos individuales.
Una sinapsis
“de huella profunda”
está construida por muchos
ramales de inervación que
salen de un mismo axón.
La
“profundidad
de la huella
sináptica”
depende de
la cantidad
de ramales
que inervan
desde un
mismo axón
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HMQ-6:
Los seres humanos somos todos “faquires” inconscientes, utilizando:
1) El mecanismo “Mapeo Neuronal Intuitivo” (MNI):
la capacidad intuitiva de ubicar a aquellas neuronas que tienen
determinada función y activarlas (o frenarlas) a partir de la intención
(sea esta consciente o no). Solo los faquires pueden manejar esta
habilidad en consciencia y a voluntad mientras el resto de nosotros
solemos utilizar el MNI de manera no consciente, a partir de las
intenciones de los subpersonajes inconscientes del YO.
2) El mecanismo “MAPEO SIMBOLICO CORPORAL” (MSC):
otra capacidad universal humana que nos habilita a saber intuitivamente
(e inconscientemente en la mayoría de los casos) la esencia de
significado de cada órgano del cuerpo (que se deriva de su función).
El MSC es una variante de la capacidad SABER ABSOLUTO (una
intuición absoluta que nos permite saber todo sobre todos y en toda
parte, que aquí es aplicado al propio cuerpo, sus órganos y funciones)

El PSICOFAQUIRISMO
(manejo intencional inconsciente
de las microacciones EN el cuerpo)
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Mapeo Neuronal Intuitivo (MNI)
Cualquier persona puede realizar
el siguiente experimento:
elegir una de sus manos,
cerrar los ojos, y en el momento que
lo desee cerrar y abrir la mano
tal como se ve en
la animación de la derecha.
Este experimento implica que ENTRE CIENTOS
DE MILLONES de neuronas en el cerebro …
1) sabemos “ubicar” las pocas
que son específicas
relativas al movimiento de la mano
que hayamos decidido hacer,
y … 2) sabemos “activarlas” tan solo
mediante la “intención de hacerlo”.
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Mapeo Neuronal Intuitivo (MNI)
La HMQ-6 dice que
así como sabemos intuitivamente
donde está cada neurona en la corteza
motora, como para activándola lograr
realizar una acción muscular deseada …

… también sabemos, intuitivamente,
1) donde está cada circuito neuronal que controla
cada “acción interna” inmuno neuro endocrina.
(remitimos al lector al Tomo I sección
mecanismo MNI para ahondar sobre este tema)
2) donde está cualquier otra neurona que regula
cualquier otra función del cuerpo o del cerebro,
INCLUIDAS (dentro del “cualquier otra neurona”)
LAS NEURONAS GABERGICAS que sirven
para FRENAR la actividad de un circuito neuronal
o de una vía de comunicación entre circuitos.
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Mapeo Neuronal Intuitivo (MNI)
O sea, no solo tendríamos un
Mapeo Neuronal MOTOR
(de la corteza motora) …

En ambos casos esta capacidad de mapeo
de la ubicación y función de los distintos
circuitos neuronales es INTUITIVA
y en general su manejo es INCONSCIENTE
(el “no hay peor ciego que el que no quiere ver”,
muestra que podemos aplicar gabaérgicas a voluntad
para que el circuito de la idea X se “frene”, y NO
aparezca en la conciencia, ver HMQ-7 en Tomo VI)

… sino que tendríamos un
Mapeo Neuronal GLOBAL del sistema nervioso
que nos permite saber
cuales neuronas activar para así generar
MICRO ACCIONES INTERNAS
(inmuno neuro endocrinas).
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Mapeo Neuronal Intuitivo (MNI)
Cuando deseamos inmovilizar
un músculo, sabemos donde
están las neuronas que lo hacen
(las que activan a los músculos
antagonistas, por ejemplo).

De similar manera cuando
queremos inmovilizar un circuito
cognitivo (el tipo de circuitos
neuronales que no son para
realizar una función orgánica sino
para conscientizar algo),
sabemos CUALES neuronas
gabaérgicas estan inervando ese
circuito y le podemos ordenar que
segreguen GABA y lo inmovilicen.
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El MSC (Mapeo Simbólico Corporal)
(El conocimiento intuitivo del significado de cada órgano o función corporal)

¿Cuando queremos representar al YO
mediante un gesto, adonde apuntamos?
¿A la cabeza? NO. ¿Al corazón? NO.
Cuando queremos decir “YO”, como
distinto a “TU”, apuntamos a la zona
del cuerpo marcado en verde a la derecha.
Quien ha estudiado medicina sabe que
el TIMO, que justamente queda en esa
parte del cuerpo, es el órgano que más
resalta la “individualidad” del ser humano.
El TIMO es la parte del organismo que se
especializa en ayudar al sistema
inmunológico a defender el organismo
diferenciando lo propio de lo ajeno.
O sea, a separar el YO de lo NO-YO.

TIMO

¿Cómo sabe lo del TIMO una persona que no estudió
inmunología? ¿Como sabe donde apuntar para decir YO?
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El MSC (Mapeo Simbólico Corporal)
(El conocimiento intuitivo del significado de cada órgano o función corporal)
La respuesta es que así como tenemos
un conocimiento intuitivo inconsciente
de donde está cual circuito neuronal que
gobierna cual órgano o función corporal
según vimos cuando hablamos
del concepto (1) de
Mapeo Neuronal Intuitivo, también
tenemos un
conocimiento intuitivo inconsciente
de los SIGNIFICADOS (2)
de cada órgano o función.

(1)
MNI

(2) MSC

(Conocimiento intuitivo
de los significados asociados
a cada órgano y función).

El PSICOFAQUIRISMO que examinamos en el Tomo I,
permite entender como determinada INTENCION no
asumida a nivel consciencia puede reclutar, utilizando
el mecanismo MNI, al CMC (circuito de manejo corporal)
adecuado como para “atacar” al órgano cuyo
significado se capta inconscientemente, mediante el MSC,
y cuyo significado se rechaza inconscientemente.
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HMQ-7:
EXPRESION: Un circuito neuronal puede expresarse,
(sacar presión, transferir energía) hacia otro circuito neuronal,
solo si ambos tienen un subcircuito de similar significado
(o sea de similar estructura terciaria o patrón de inervacion).
REPRESION/SUPRESION: Un circuito neuronal puede reprimirse
de la conciencia o suprimirse de la acción aplicando neuronas
gabérgicas en el circuito neuronal que sea desea reprimir o suprimir
(este mecanismo puede ser el resultado tanto de un acto de voluntad
consciente como de uno inconsciente)
LA RESONANCIA entre circuitos en general, y el nivel DE
EXPRESION de energía de un circuito a otro en particular depende:
a) de la cantidad de significados en común que tengan
b) de cuan profunda sea la huella neuronal en el circuito receptor
c) de cuanta energía circulante tenga el circuito emisor.

RESONANCIA, EXPRESION, REPRESION, SUPRESION
y EVITACION de la activación de los circuitos neuronales.
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¿Como fluye energía
desde el objeto A al objeto B?
Hasta hace poco se consideraban únicamente
2 formas de transmisión de energía desde A a B:
1) Por CONTACTO

INDICE

1er ejemplo: un objeto A caliente se pone en contacto
con un objeto B tibio y a través de la superficie de
contacto pasa energía/calor desde A a B con el
resultado final de que A se entibia y B se calienta.
2do ejemplo: un objeto A de masa m1 y velocidad v1,
(por ejemplo una bola de billar en movimiento sobre
una mesa de billar), le pega a otro objeto B de masa
m2 y velocidad v2, (por ejemplo otra bola de billar
que estaba o quieta o viajando mas lenta), y así
le transfiere energía de A a B por contacto,
y vemos como resultado que la bola de billar
mas quieta B ahora se mueve mas rápido y la bola
que iba mas rápido A ahora se mueve mas lenta.

A

B

A

B
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¿Como fluye energía
desde el objeto A al objeto B?
Hasta hace poco se consideraban únicamente
2 formas de transmisión de energía desde A a B:
1) Por RADIACION

INDICE

Ejemplo:
un objeto A caliente
(madera quemándose en un fuego)
emite fotones
(la energía radiante se empaqueta en fotones)
y estos fotones “viajan” por el espacio,
le “pegan” a un objeto B, y así le transmiten
la energía, con lo cual ahora los átomos del objeto B
que recibieron el impacto de los fotones se cargan de
mas energía, se mueven mas rápido dentro del
objeto B y eso es la definición de temperatura,
que un objeto caliente tiene a sus átomos vibrando
dentro de la estructura mas que cuando vibran en
ese mismo objeto cuando esta a menor temperatura)

B
A
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¿Como fluye energía
desde el objeto A al objeto B?
Pero últimamente se ha descubierto un TERCER medio
de transmisión de energía a distancia, sin necesidad
de contacto y que logra “apuntar” la transmisión
de energía entre A hacia B y no hacia otro C
Por RESONANCIA entre A y B,
que ocurre cuando A y B tienen en su interior
subcircuitos eléctricos de similar estructura terciaria,
que generan patrón electromagnéticos de similar forma
3-D en el espacio (lo cual uniendo este concepto
con lo que vimos en la HMQ-3) se dice
“cuando A y B tienen significados en común”.

A

Resumiendo; si A y B tienen significados en común,
cuando A se excita, logra transmitir inmediatamente
parte de su energía a B, aun estando A y B
“a distancia uno de otro”, y de tal forma que
la energía de A no le pasa a otro C que no tenga
esos significados en común. Veremos hora
como se aplica esto al modelo “Q” sobre la psique.

B

ENERGIA
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El flujo de energía desde el Big Bang
hasta la energía que circula en los circuitos neuronales es así:
Agujero negro de otro universo
Teoria de Smolin sobre como
surgió el Big Bang de este Universo

INDICE

BIG-BANG (de este universo)
SOL

Resto del Universo
Cualquier acción externa o interna de un
organismo vivo gasta parte de la energía que
obtuvo del “Big Bang procesado”.
La mayoría de los procesos físicos del cuerpo
están gobernados por circuitos neuronales los
cuales “gastan energía” al funcionar.

Energía
captada por
fotosíntesis

Energía captada por
ingestión de alimentos
y metabolismo
Circuitos neuronales
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El flujo de energía desde el Big Bang
hasta la energía que circula en los circuitos neuronales es así:
Energía disponible (que proviene del
metabolismo basal del organismo)
Toda acción gasta parte
de la energía que
tenemos disponible.

Por ACCIONES se entiende aquí tanto las acciones musculares exteriores
como las microacciones secretoras y vasomotrices interiores.
PENSAR, por ejemplo, es una microaccion interna dado que requiere “lanzar”
unas “bolitas” llamadas neurotransmisores desde las terminales axonicas
de las neuronas involucradas en los circuitos neuronales activados.
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El flujo de energía desde el Big Bang
hasta la energía que circula en los circuitos neuronales es así:
Energía disponible (que proviene del
metabolismo basal del organismo)
Toda acción gasta parte
de la energía que
tenemos disponible.

INDICE

Circuitos Neuronales "Q"
(Circuitos Sincrónicos
Resonantes Pulsátiles de
Fases Alternadas; ver HMQ-1).

Cualquier actividad del organismo requiere energía.
Activar sinapsis dentro de un circuito neuronal también.
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El flujo de energía entre circuitos neuronales

que tienen conexión sináptica entre si.
Energía disponible (que proviene del
metabolismo basal del organismo)

INDICE

Cuando desde un circuito se hacen sinapsis hacia otros
circuitos, parte de la energía se transmite a dichos circuitos
(y parte queda circulando dentro de cada circuito)
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El flujo de energía entre circuitos neuronales

que tienen conexión sináptica entre si.
Energía disponible (que proviene del
metabolismo basal del organismo)

INDICE

Imaginemos dos circuitos
neuronales A y B que
comparten una neurona N
y en donde la energía
le entra originalmente
al circuito A.

N
A

B

Cuando desde un circuito A que recibe energía se hacen sinapsis hacia
otro circuito B, parte de esa energía se transmite de A hacia B.
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que tienen conexión sináptica entre si.
Energía disponible (que proviene del
metabolismo basal del organismo)

INDICE

Aquí es donde
la energía que
entra en el
circuito A se
deriva hacia
el circuito B
(fluye desde
la neurona N
hacia la
neurona Y ).

Aquí es donde
la energía que
entra en el
circuito A
sigue dentro
del circuito A
(fluye desde la
neurona N hacia
la neurona X ).

N
A

B
X

Y

Cuando desde un circuito A que recibe energía se hacen sinapsis hacia
otro circuito B, parte de esa energía se transmite de A hacia B.

227

Roberto Lazar

© Copyright

INDICE

El flujo de energía entre circuitos neuronales

que tienen conexión sináptica entre si.
N
Cuando se excita
el circuito A,
de la neurona N que
es parte del circuito A
activado, no solo salen
neurotransmisores
hacia la neurona X,
la siguiente dentro del
circuito A, sino también
hacia la neurona Y,
la otra neurona que
está conectada con N
pero que no forma parte
del circuito A
sino de otro circuito B.

A

B
X
Y

La base neurocientífica de la
“psicodinámica” freudiana:
el trasvase de energía de un circuito
neuronal a otro, a través de neuronas
en común. Esta es la idea que maneja
Freud en su libro “Proyecto de
Psicología para Neurólogos”, con gran
intuición neurocientífica para su época.
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El flujo de energía entre circuitos neuronales

que tienen conexión sináptica entre si.
N

A

B

X
Y
Aquí es donde la
energía que fluye
en el circuito A
sigue dentro del
circuito A
Aquí es donde la
energía que fluye
en el circuito A se
deriva hacia el
circuito B

La base neurocientífica de la
“psicodinámica” freudiana:
el trasvase de energía de un circuito
neuronal a otro, a través de neuronas
en común. Esta es la idea que maneja
Freud en su libro “Proyecto de
Psicología para Neurólogos”, con gran
intuición neurocientífica para su época.
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El flujo de energía entre circuitos neuronales

que tienen conexión sináptica entre si.
Al activarse un circuito A
automáticamente tiende a “encenderse”
cualquier circuito B que tenga
alguna neurona en común con A.
Sin embargo por mas que el circuito A
le “de manija” desde su neurona N
al circuito B, este no necesariamente
se “enciende” más allá de la neurona Y.
Para que el circuito B pueda activarse
(empezar a pulsar rítmicamente con
disparos sincronizados entre todas
sus neuronas, formando un "Q“),
el circuito B (y eventualmente el A)
deben reinervar sus sinapsis de tal
manera que AMBOS circuitos
logran pulsen sincrónicamente
entre todas sus neuronas componentes.

N

A

B
X
Y

La base neurocientífica de la
“psicodinámica” freudiana:
el trasvase de energía de un circuito
neuronal a otro, a través de neuronas
en común. Esta es la idea que maneja
Freud en su libro “Proyecto de
Psicología para Neurólogos”, con gran
intuición neurocientífica para su época.
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que tienen conexión sináptica entre si.
N
A

INDICE

B

A

B

X
(*)

Y

Supongamos que el circuito B se “enciende” por el traspaso de la energía desde el
circuito A. Cuanto más “escapa” energía del circuito A hacia el circuito B por aquí
(*), menos “intensa” se vuelve la energía fluyendo en A y, por su parte más energía
fluye en el circuito B; en otras palabras … más crece posibilidad de conscientizar el
significado representado por B y que A salga de la consciencia (ver HMQ-5)
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El flujo de energía entre circuitos neuronales

que tienen conexión sináptica entre si.
N
A

N
B

INDICE

Representamos a ambos circuitos
A y B como figuras geométricas
(recordemos que en HMQ-3
hemos decidido esa forma
de representar las complejas
estructuras terciarias neuronales
que conforman a los circuitos "Q")

A

B

X
Y

Ambos circuitos
comparten aquí una neurona N
que es a través de la cual fluye la
energía entre uno y otro circuito
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El flujo de energía entre circuitos neuronales

que tienen conexión sináptica entre si.
N

N
B

A

A

INDICE

B

X
"Q"-M

Aquí vemos a un multi
circuito "Q"-M formado por
varios subcircuitos "Q",
unidos entre ellos por
neuronas en común =

Y

Cada figura geométrica del circuito
"Q"-M de la izquierda es un circuito "Q",
o sea, una estructura terciaria (en 3
dimensiones) de un complejo patrón de
inervaciones entre muchas neuronas.
233

Roberto Lazar

© Copyright

El flujo de energía entre circuitos neuronales

que tienen un subcircuito en común entre si.
Así como 2 circuitos pueden unirse
por compartir una neurona N,
dos multicircuitos "Q"-M-I y "Q"-M-II
(conformado cada uno de ellos por
varios circuitos "Q") pueden unirse
a través de compartir uno de estos
circuitos "Q" (en el dibujo de abajo
a la izquierda, ambos circuitos
comparten el circuito "Q"”-N ).

N
B

A
INDICE

"Q"-M-I
"Q"-N
"Q"-M-II

Ahora bien: compartir un
circuito "Q" implica compartir
un significado (ver HMQ-3).
En este caso el flujo de energía de
un "Q"-M hacia otro, es a través
del "Q" en común (el significado
en común) y por lo tanto uno puede
estar pensando en la idea I y a
traves de la "Q"-N activar la idea II.
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El flujo de energía entre circuitos neuronales

que tienen un subcircuito en común entre si.
N
B

A
INDICE

"Q"-M-I

"Q"-M-II

Idea I compuesta por
varios subsignificados
(cada uno de ellos un
circuito tipo "Q“),
siendo dos de estos
subsignificados los
subsignificados A y B
Idea (circuito)
en común "Q"-N
Idea II compuesta por
otros subsignificados
pero teniendo en común
el subsignificado ["Q"-N]
con la idea I
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que tienen un subcircuito en común entre si.
"Q"-M-I
Representación gráfica
simplificada a 3 circuitos
"Q"

"Q"-M-II
Representación gráfica
simplificada a 3 circuitos
"Q"

INDICE

"Q"-M-I

"Q"-M-II

N
A

N

B

C
D

En las siguientes gráficas simplificaremos la representación de los circuitos
múltiples a 3 figuras geométricas (tres circuitos "Q" unidos por neuronas
en común). Arriba figuran dos circuitos múltiples que comparten un
subcircuito (un significado) en común (el representado por el triángulo).
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que tienen un subcircuito en común entre si.
"Q"-M-I
Representación gráfica
simplificada a 3 circuitos
"Q"

"Q"-M-II
Representación gráfica
simplificada a 3 circuitos
"Q"

INDICE

"Q"-M-I

"Q"-M-II

N
A

N

B

C
D

Cuando dos "Q"-M se unen a través de un "Q" en común (como es
el caso del subcircuito N en el dibujo de arriba) es porque ambos "Q"-M
comparten un “significado” en común (ver HMQ-3); en este caso el
significado en común es el representado por el circuito N (el triángulo).
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que tienen un subcircuito en común entre si.
"Q"-M-I
Representación gráfica
simplificada a 3 circuitos
"Q"

"Q"-M-II
Representación gráfica
simplificada a 3 circuitos
"Q"

INDICE

"Q"-M-I

"Q"-M-II

N
A

N

B

C
D

De las 3 formas de transmisión de energía entre dos objetos,
(aquí los dos objetos son los circuitos neuronales “Q”-M-I y “Q”-M-II)
esta de arriba es la forma que equivaldría a la
TRANSMISION DE ENERGIA POR CONTACTO
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El flujo de energía entre circuitos neuronales

que tienen un subcircuito en común entre si.
El subcircuito en común
“Q”-N puede ser
considerado como
el “cable” que une y
contacta a los circuitos
“Q”-M-I y “Q”-M-II

"Q"-M-I

"Q"-M-II
Subcircuito en
común “Q”-N

INDICE

Una variante de esta forma de “transmisión de energía por contacto”
es cuando entre dos objetos A y B, el contacto por el cual fluye energía
es un tercer elemento C entre A y B que les hace de “contacto”.

(por ejemplo un cable C por el cual fluye la electricidad entre A y B, o, en el dibujo
de arriba, el subcircuito “Q”-N por el cual fluye la energía de “Q”-M-I a “Q”-M-II)

De las 3 formas de transmisión de energía entre dos objetos,
(aquí los dos objetos son los circuitos neuronales “Q”-M-I y “Q”-M-II)
esta de arriba es la forma que equivaldría a la
TRANSMISION DE ENERGIA POR CONTACTO
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El flujo de energía entre circuitos neuronales
que NO tienen conexiones sinápticas entre sí
Hasta hace poco pensábamos que
si queríamos pasar parte de la
energía de A hacia B con eficiencia,
tenía que haber un “cable” que los uniera
El equivalente conceptual al cable que
une dos objetos cargados desigualmente
de energía es, a nivel circuitos neuronales,
los ramales de inervacion entre la neurona
pre sináptica y la post sináptica, que
si bien utilizan medios químico-eléctricos
para la conexión, es, conceptualmente,
el cable de unión y contacto entre A y B

Transmisión de energía
electromagnética entre A y B

A

ENERGIA

B
Este es el equivalente
al “cable”
por el cual fluye la
energía entre A y B a
nivel neuronal en las
sinapsis tradicionales

A

B
Se logra transmisión EFICIENTE
de energía electromagnética
mediante algo físico que los una
(un cable, por ejemplo)
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El flujo de energía entre circuitos neuronales
que NO tienen conexiones sinápticas entre sí
Hasta hace poco pensábamos que
si queríamos pasar parte de la
energía de A hacia B con eficiencia,
tenía que haber un “cable” que los uniera

Transmisión de energía
electromagnética entre A y B

A

Y si los objetos A y B son multicircuitos
neuronales “Q”-M-I y “Q”-M-II, el equivalente
conceptual al “cable de unión” por el cual
fluye la energía es el circuito en común N )
ENERGIA
Este
es el equivalente
al “cable”
por el cual fluye la
energía entre A y B
a nivel neuronal
en las uniones
entre
multicircuitos
neuronales
que tienen
un circuito en común

"Q"-M-I

"Q"-M-II

B

Se logra transmisión EFICIENTE
de energía electromagnética
mediante algo físico que los una
(un cable, por ejemplo)
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El flujo de energía entre circuitos neuronales
que NO tienen conexiones sinápticas entre sí
Sabemos por otra parte que
la energía tambien se puede
transmitir “inalámbricamente”.
Por ejemplo,
un objeto caliente A pasa parte de
su energía (calor) a un objeto frío B,
separado de A,
sin nada que los contacte,
por medio de
“radiación” de energía
(en este caso de calor).

Aquí se transmite energía
entre A y B sin un
contacto C físico entre ambos.

A
Objeto caliente
ENERGIA

ENERGIA

B
Objeto frío

Transmisión de energía
de manera inalámbrica.
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El flujo de energía entre circuitos neuronales
que NO tienen conexiones sinápticas entre sí
Sabemos por otra parte que
la energía tambien se puede
transmitir “inalámbricamente”.
Por ejemplo,
un objeto caliente A pasa parte de
su energía (calor) a un objeto frío B,
separado de A,
sin nada que los contacte,
por medio de
“radiación” de energía
(en este caso de calor).

A
Objeto caliente
ENERGIA

ENERGIA

B

Pero este sistema de transmisión de energía
inalámbrica entre A y B es ineficiente
porque mucha parte de la energía
que radia A no va hacia B sino hacia
otras partes, y esa es energía “perdida”.

Objeto frío

Transmisión de energía
de manera inalámbrica.
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El flujo de energía entre circuitos neuronales
que NO tienen conexiones sinápticas entre sí
De similar manera que
inalambricamente se radia calor,
se puede también radiar
energía electromagnética
inalambricamente desde un objeto A
hacia otro objeto B menos cargado.
Este método de transmisión de energía
“por radiación de ondas electromagnéticas”
es también ineficiente, porque cuando A
radia su energía, no solo la radia hacia B
(que es la parte útil y aprovechable de
esa radiación) sino hacia todos lados
No se puede “dirigir” la emisión de energía de A
hacia B mediante ondas electromagnéticas
(a menos que uno fabrique una antena especial
emisora que “apunte” la energía hacia B)

Por lo tanto mucha parte
de la energía emitida inalámbricamente
de esta manera, se desaprovecha.

A
Objeto más cargado
electro magnéticamente
ENERGIA

ENERGIA

B
Objeto menos cargado
electro magnéticamente

Transmisión ineficiente de
energía electromagnética
de manera inalámbrica
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INDICE

http://www.physorg.com/news100445957.html

El flujo de energía entre circuitos neuronales
que NO tienen conexiones sinápticas entre sí
Sin embargo
ya se ha logrado en el laboratorio
la capacidad de transmitir
inalámbricamente
energía electromagnética
de manera eficiente entre A y B

C

D

A

(sin que se pierda energía hacia C y D)

Esto sucede siempre y cuando
A y B incluyan circuitos “X” que estén
vibrando sincrónicamente y que
generen un patrón vibratorio igual
(que esos subcircuitos tengan igual
“patrón vibratorio” X, implica que los
patrones electromagnéticos de X en
A y en B tienen igual “forma” en el espacio)

X
ENERGIA

B

La transmisión EFICIENTE de energía entre
dos sistemas vibratorios A y B sin algo físico que los una ocurre
únicamente si A y B tienen un subsistema X con patrón vibratorio en común.
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http://www.physorg.com/news100445957.html

El flujo de energía entre circuitos neuronales
que NO tienen conexiones sinápticas entre sí
Sin embargo
ya se ha logrado en el laboratorio
la capacidad de transmitir
inalámbricamente
energía electromagnética
de manera eficiente entre A y B

C

D

A

(sin que se pierda energía hacia C y D)

Esto sucede siempre y cuando
A y B incluyan circuitos “X” que estén
vibrando sincrónicamente y que
generen un patrón vibratorio igual
(que esos subcircuitos tengan igual
“patrón vibratorio” X, implica que los
patrones electromagnéticos de X en
A y en B tienen igual “forma” en el espacio)
Nota: en un caso así el proceso es eficiente
habiendo transmisión de energía de A hacia B sin
que haya transmisión inalámbrica de energía hacia
otros circuitos C y D que están vibrando con otros
patrones de vibración, distinto a los patrones A y B.

X
ENERGIA

B

Transmisión EFICIENTE de energía
electromagnetica SIN algo físico
que los una por tener subcircuitos
CON patrones vibratorios similares.
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El flujo de energía entre circuitos neuronales
que NO tienen conexiones sinápticas entre sí
Sin embargo
ya se ha logrado en el laboratorio
la capacidad de transmitir
inalámbricamente
energía electromagnética
de manera eficiente entre A y B

C

D

A

(sin que se pierda energía hacia C y D)

Esto sucede siempre y cuando
A y B incluyan circuitos “X” que estén
vibrando sincrónicamente y que
generen un patrón vibratorio igual
(que esos subcircuitos tengan igual
“patrón vibratorio” X, implica que los
patrones electromagnéticos de X en
A y en B tienen igual “forma” en el espacio)

EN EL CASO DE CIRCUITOS NEURONALES,
que A y B tengan algún patrón vibratorio igual,
IMPLICA que tengan alguna estructura terciaria
igual en el circuito neuronal, o sea, según HMQ-3,
QUE TENGAN IGUALES SUBSIGNIFICADOS.

X
ENERGIA

B

La transmisión EFICIENTE de
energía SIN algo físico que los una
ocurre cuando A y B son
multi circuitos neuronales “Q” con
subcircuitos (significados) en común
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La HMQ – 7 : el flujo de energía entre circuitos neuronales
requiere que ambos tengan al menos un subsignificado en común.
Ahora si, podemos definir la HMQ-7:
El flujo de energía entre circuitos neuronales,
sea que tengan o no conexiones sinápticas entre sí,
requiere que ambos tengan subsignificados en común

INDICE

Energía que viene del metabolismo basal

"Q"-M-I

"Q"-M-I

"Q"-M-II

Ideas (circuitos)
en común "Q"-N

"Q"-M-II

En estos dos circuitos
neuronales el traspaso de
energía es por resonancia.

En estos dos circuitos neuronales el traspaso
de energía es por contacto sináptico a través
de un subcircuito (idea/significado) en común.
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La HMQ – 7 : el flujo de energía entre circuitos neuronales
requiere que ambos tengan al menos un subsignificado en común.

INDICE

1

*

*

2

La HMQ-7 establece que:
Un circuito neuronal (1) solo puede drenar energía de manera sostenida hacia
otro circuito (2), cuando este tiene incluido al menos un subcircuito de similar
estructura terciaria ( ) que algún subcircuito de (1), porque esta es la única
manera en que la unión entre ambos circuitos mantenga patrones de descarga
sincrónicos el tiempo suficiente como para que el drenaje de energía tenga lugar.
249

Roberto Lazar

© Copyright

La HMQ – 7 : el flujo de energía entre circuitos neuronales
requiere que ambos tengan al menos un subsignificado en común.

INDICE

1

*

*

2

O sea que un circuito neuronal solo puede drenar hacia otro circuito neuronal
que tenga al menos 1 SIGNIFICADO similar en común
(esto se deduce de lo anterior porque por lo que vimos en HMQ-3,
la “estructura terciaria”
del circuito neuronal, o sea, su “geometría espacial”
o “patrón de inervación”, es equivalente al concepto de “su significado”)
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La HMQ – 7 : el flujo de energía entre circuitos neuronales
requiere que ambos tengan al menos un subsignificado en común.

INDICE

1

*

*

2

Un circuito (1) “no puede emitir su energía” (la cual se emite en “quantas”)
si no hay otro circuito (2) de similar formato o estructura 3-D que lo reciba.
Nota: la energía sale “empaquetada” en forma de
quantas de energía (electromagnética o empaquetada en neurotransmisores)
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La HMQ – 7 : el flujo de energía entre circuitos neuronales
requiere que ambos tengan al menos un subsignificado en común.

*
INDICE

1

*

*

2

En la figura de arriba las pelotas equivalen a los “quantos” de energía que
despide el circuito (1) y el “tablero” con aro circular implica la adecuada
disposición estructural (forma en el espacio del circuito neuronal receptor)
como para recibir (o no) los quantas de energía emitidos psicoquanta
a psicoquanta (ver HMQ-9, “instantes de cálculo” de la mente)
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La HMQ – 7 : el flujo de energía entre circuitos neuronales
requiere que ambos tengan al menos un subsignificado en común.
Energía que viene del metabolismo basal

"Q"-M-I

"Q"-M-I

"Q"-M-II

INDICE

"Q"-M-II

Ideas (circuitos)
en común "Q"-N

En estos dos circuitos neuronales el traspaso
de energía es por contacto a través de un
subcircuito (idea/significado) en común.

En estos dos circuitos neuronales
el traspaso de energía es por
resonancia y ocurre únicamente
si ambos circuitos tienen
un significado (estructura
terciaria neuronal) en común.

Una vez que le llega energía al circuito neuronal Q-M-I (hecho a su vez de varios
subcircuitos) y este se activa, la energía fluye hacia otros circuitos que tengan
algún significado común con él (circuitos como el Q-M-II que tienen al menos
un subcircuito neuronal “Q”-N en común con el Q-M-I; aquí ambos circuitos “Q”-M
comparten un subcircuito de igual “geometría en el espacio” = “igual significado”).
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Implicancias de la HMQ-7
Energía que viene del metabolismo basal

"Q"-M-I

"Q"-M-I

"Q"-M-II

INDICE

"Q"-M-II

Ideas (circuitos)
en común "Q"-N

Ahora podemos entender la idea de FREUD de que es posible rastrear significados de un
pensamiento oculto Q-M-I a través del pensamiento que surge en la consciencia Q-M-II.
El razonamiento es así: 1) en la HMQ-5 hemos visto que si la actividad eléctrica
de un circuito neuronal pasa de determinado umbral, esta idea llega a la conciencia;
2) el pensamiento Q-M-I puede no tener la energía suficiente como para llegar
a la consciencia pero 3) activar, por resonancia, otro pensamiento Q-M-II con
subsignificados similares al Q-M-I que, quizás por no estar reprimido a partir de la
aplicación de neuronas gabaérgicas, logra suficiente energía para 4) hacerse consciente.
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Implicancias de la HMQ-7
Energía que viene del metabolismo basal

"Q"-M-I

"Q"-M-I

"Q"-M-II

INDICE

"Q"-M-II

Ideas (circuitos)
en común "Q"-N

Un pensamiento y una acción
pueden tener significados
(una
intención, por ejemplo) en común.

También con esta HMQ-7 podemos entender la física detrás de los lapsus.
Supongamos que Q-M-I es el circuito neuronal de un pensamiento y que
Q-M-II es el circuito neuronal que genera una conducta física (decir algo, hacer algo).
Ahora podemos entender como un pensamiento inconsciente puede generar una acción.
La explicación es la siguiente:
el pensamiento Q-M-I puede no tener la energía como para llegar a la consciencia
(ver HMQ-5) pero IGUAL activar, por resonancia, una conducta manejada por Q-M-II.
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Implicancias de la HMQ-7
Energía que viene del metabolismo basal

"Q"-M-I

"Q"-M-I

"Q"-M-II

INDICE

"Q"-M-II

Ideas (circuitos)
en común "Q"-N

Un pensamiento y una acción
pueden tener significados
(una
intención, por ejemplo) en común.

Un circuito de pensamiento activado Q-M-I (una creencia, una intención)
puede estar manejando mi conducta, (representada por Q-M-II),
sin que yo haya tomado conciencia de esa manipulación.
Nota: en la Bio-Neuro-Intención se toman como “conductas” tanto a las acciones
que hacemos CON el cuerpo, como a las microacciones que hacemos EN el cuerpo.

Con este criterio una emoción es una conducta, un pensamiento es una conducta,
una secreción inmunológica de citoquinas o una secreción endocrina de hormonas son
todas microacciones EN el cuerpo que TAMBIEN son “conductas”.
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Procesamiento en paralelo (intuición)
versus Procesamiento en serie (lógica)

Procesamiento en paralelo
hecho por RESONANCIA entre
circuitos neuronales con
SIGNIFICADOS EN COMUN
Procesamiento
en serie
hecho por
CONEXIONES FISICAS
entre
circuitos neuronales
con
SIGNIFICADOS
EN COMUN
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Procesamiento en paralelo (intuición)
versus Procesamiento en serie (lógica)
Tanto el
procesamiento
intuitivo
como el
procesamiento
lógico
se pueden hacer
en consciencia o
inconscientemente
Al procesamiento
lógico consciente
lo llamamos
RAZONAR.
El procesamiento
intuitivo consciente
lleva al
¡EUREKA!!
de Arquímedes.
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Las 3 leyes de la resonancia psíquica
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Cuando un circuito neuronal empieza a vibrar, se tienden a
activar otros circuitos neuronales con similares subsignificados
RESONANCIA

INDICE

Cuando uno golpea un diapasón este empieza a vibrar, y envía
vibraciones de un tono específico a través del aire en todas direcciones.
Si otro diapasón está en las cercanías y está calibrado a la misma
frecuencia de vibración, este segundo diapasón empezará a su vez
a vibrar y a emitir sonidos en armonía con el primero.
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Cuando un circuito neuronal empieza a vibrar, se tienden a
activar otros circuitos neuronales con similares subsignificados
RESONANCIA

INDICE

Si las ondas emitidas en lugar de ser ondas sonoras que utilizan al aire
como medio de transmisión de la información fuesen ondas electroquánticas,
este segundo diapasón (sistema resonante) empezaría a vibrar
en el mismo instante en que se genera la vibración en el primer diapasón.
(la distancia entre emisor de las ondas y receptor de las ondas seria irrelevante,
porque todo lo quántico existe en una dimensión por fuera del espacio/tiempo,
y para lo quántico las distancias no existen, ya que una vez emitida una onda quántica
esta llega instantáneamente a todo otro punto del espacio y del tiempo).
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Cuando un circuito neuronal empieza a vibrar, se tienden a
activar otros circuitos neuronales con similares subsignificados
Las 3 LEYES de la RESONANCIA psíquica
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,

Al activarse un circuito neuronal que tiene como sub significados
,
y
, se activan todos los circuitos neuronales en ese cerebro
que tengan como subsignificados a
,
,
o
1er ley: tantos mas significados en común tenga un circuito neuronal
con otro, tanto mayor será el flujo de energía por resonancia entre ambos.

Por lo tanto: la tendencia a activar otros circuitos aumenta con el número de

subsignificados en común entre el circuito emisor y los circuitos receptores.
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Cuando un circuito neuronal empieza a vibrar, se tienden a
activar otros circuitos neuronales con similares subsignificados
Las 3 LEYES de la RESONANCIA psíquica

INDICE

,

Al activarse un circuito neuronal que tiene como sub significados
,
y
, se activan todos los circuitos neuronales en ese cerebro
que tengan como subsignificados a
,
,
o

2da ley: tanto mas profunda la huella sináptica del circuito receptor,
mas fácil es la activación de dicho circuito para un mismo estímulo reclutante
(el equivalente a que tanto mayor el grosor de un cable, tanto mas fácil es
establecer una corriente en un circuito para una diferencia de voltaje dado)
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Cuando un circuito neuronal empieza a vibrar, se tienden a
activar otros circuitos neuronales con similares subsignificados
Las 3 LEYES de la RESONANCIA psíquica

INDICE

,

Al activarse un circuito neuronal que tiene como sub significados
,
y
, se activan todos los circuitos neuronales en ese cerebro
que tengan como subsignificados a
,
,
o
3era ley: a un mismo grado de huella sináptica, un circuito es tanto mas
fácilmente activado cuanto mayor sea la energía del circuito emisor.
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REPRESION y SUPRESION
de los circuitos neuronales
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Las neuronas gabaérgicas
como el “freno” de la mente y del cuerpo
Cualquier CONDUCTA (acción CON o EN el cuerpo)
puede ser asignado a la activación de
un circuito neuronal o de un conjunto de ellos.
En la BNI,

(ver Tomos I, II y III),
a) toda acción,
sea CON o EN
el cuerpo,
se toma como
CONDUCTA
y
b) toda conducta
es generada por
las CREENCIAS
e INTENCIONES
que a nivel cerebral
están representadas
por circuitos neuronales
(Cada “Subpersonaje”
es la suma de sus
Creencias y su Intención).

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

Dendritas receptoras de
neurotransmisores que
largan otras neuronas
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Las neuronas gabaérgicas
como el “freno” de la mente y del cuerpo
Cualquier CONDUCTA (acción CON o EN el cuerpo)
puede ser asignado a la activación de
un circuito neuronal o de un conjunto de ellos.
Los circuitos neuronales son de 3 tipos
(conceptualmente hablando):
1) los que sirven para generar IDEAS
(el tipo de microacciones neuronales
que son conductas a las que llamamos
percibir, evaluar, pensar, sentir, etc) y
2) los que sirven para generar ACCIONES
CON el cuerpo, externas, musculares
(lo que usualmente se llama con el nombre
conducta y que aquí es solo un tipo de ellas)
3) los que sirven para generar
MICROACCIONES INTERNAS EN el cuerpo
secretoras (inmuno/endocrinas), vasomotrices
y/o de activación de musculatura interna.

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

Dendritas receptoras de
neurotransmisores que
largan otras neuronas
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Las neuronas gabaérgicas
como el “freno” de la mente y del cuerpo
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
Según vimos en la HMQ-5, 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
como el “freno” de la mente y del cuerpo

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

“No hay
peor ciego
que el que
no quiere ver”

dice el refrán.

dice otro refrán.

REPRESION de las IDEAS
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Las neuronas gabaérgicas
como el “freno” de la mente y del cuerpo
REPRESION de las IDEAS
La neurociencia detrás
de la capacidad de represión,
es que
la INTENCION
maneja las neuronas,
todas ellas, incluyendo

las neuronas gabaergicas
que
sirven para
disminuir la activación
de un circuito neuronal.
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Las neuronas gabaérgicas
como el “freno” de la mente y del cuerpo
REPRESION de las IDEAS
La neurociencia detrás
de la capacidad de represión,
es que
la INTENCION
maneja las neuronas,
todas ellas, incluyendo

las neuronas gabaergicas
que
sirven para
disminuir la activación
de un circuito neuronal.

INTENCION

Neurona
Gabaergica

“No hay peor sordo que el que no quiere oír
ni peor ciego que el que no quiere ver”
refleja la capacidad de frenar el circuito que
maneja la idea que no queremos que brille
lo suficiente como para llegar a la conciencia.
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Las neuronas gabaérgicas
como el “freno” de la mente y del cuerpo
REPRESION de las IDEAS
Dado que captamos una idea
dependiendo de la intensidad de
corriente que fluye en el circuito
neuronal respectivo (ver HMQ-5) …
… la disminución de
la cantidad de energía
fluyendo en ese circuito
saca al contenido
de ese circuito (IDEA)
de la conciencia.
Este “mecanismo gabaérgico”
sirve tanto
para la REPRESION
de una idea
como para la SUPRESION
de una acción (con o en el cuerpo)

INTENCION

Neurona
Gabaergica

272

Roberto Lazar

© Copyright

INDICE

Las neuronas gabaérgicas
como el “freno” de la mente y del cuerpo
SUPRESION de las ACCIONES
Dado que ejecutamos una acción
dependiendo de la intensidad de corriente
que fluye en el circuito neuronal
respectivo (ver HMQ-5) …
… la disminución de
la cantidad de energía
fluyendo en ese circuito
puede llegar al umbral necesario
para impedir la ejecución de la acción

Este mecanismo de activar
neuronas gabaergicas
sirve por lo tanto tambien
para la SUPRESION de las
acciones CON y EN el cuerpo
(acciones externas musculares o
microacciones internas secretoras vasomotrices)

INTENCION

Neurona
Gabaergica

SUPRESION
de acciones
CON el cuerpo
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Las neuronas gabaérgicas
como el “freno” de la mente y del cuerpo
SUPRESION de las ACCIONES
Dado que ejecutamos una acción
dependiendo de la intensidad de corriente
que fluye en el circuito neuronal
respectivo (ver HMQ-5) …
… la disminución de
la cantidad de energía
fluyendo en ese circuito
puede llegar al umbral necesario
para impedir la ejecución de la acción

Este mecanismo de activar
neuronas gabaergicas
sirve por lo tanto tambien
para la SUPRESION de las
acciones CON y EN el cuerpo
(acciones externas musculares o
microacciones internas secretoras vasomotrices)

INTENCION

Neurona
Gabaergica

SUPRESION
de acciones
EN el cuerpo
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Las neuronas gabaérgicas
como el “freno” de la mente y del cuerpo
SUPRESION de las ACCIONES
Dado que ejecutamos una acción
dependiendo de la intensidad de corriente
que fluye en el circuito neuronal
respectivo (ver HMQ-5) …
… la disminución de
la cantidad de energía
fluyendo en ese circuito
puede llegar al umbral necesario
para impedir la ejecución de la acción
Las FUNCIONES CORPORALES
son también FRENADAS a partir de
la INTENCION (consciente o no) de alguno
de los Subpersonajes (ver Tomo I)
utilizando las NEURONAS GABAERGICAS
que, cuando se activan, disminuyen
la actividad de los circuitos neuronales
que gobiernan el funcionamiento de
los órganos y funciones del cuerpo.

INTENCION

Neurona
Gabaergica

SUPRESION
de acciones
EN el cuerpo
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Las neuronas gabaérgicas
como el “freno” de la mente y del cuerpo
El MNI (mapeo neuronal intuitivo),
(ver HMQ-6 de este Tomo VI y ver Tomo I)

nos da el conocimiento intuitivo
de donde están todas y cada una
de las neuronas y circuitos neuronales
de nuestro cuerpo, y sus funciones.
(por eso podemos ubicar las neuronas
necesarias para, por ejemplo,
mover un dedo cuando lo deseamos
y por eso los faquires pueden ubicar
las neuronas como para acelerar o frenar
el corazón cuando lo desean).

A través del MNI
cuando deseamos impedir
que una idea llegue a la conciencia,
ubicamos la o las neuronas
gabaérgicas que tienen terminales
axonicas en alguna neurona de
dicho circuito neuronal, y a través
de la INTENCION, la/las activamos.

INTENCION

Neurona
Gabaergica
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REPRESION DEL FLUJO DE ENERGIA

desde un circuito neuronal hacia otro
Energía disponible (que proviene del
metabolismo basal del organismo)

Esto representa
al resto de los circuitos
neuronales "Q“ cognitivos

"Q“s
cognitivos

X

Supongamos que estos circuitos “Q” cognitivos sirvan para
conscientizar el significado de los circuitos de un deseo o
de una percepción representado por el circuito neuronal X
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REPRESION DEL FLUJO DE ENERGIA

desde un circuito neuronal hacia otro
Energía disponible (que proviene del
metabolismo basal del organismo)
Neurona/s
gabaérgica/s

Esto representa
al resto de los circuitos
neuronales "Q“ cognitivos

1) ubicadas por medio
del mecanismo MNI
(ver HMQ-6)

"Q“s
cognitivos

X

2) activadas con el
objetivo de reprimir
la activación de otro
circuito neruonal.

De la misma manera que podemos ubicar cualquier neurona motora
de la corteza motora para mover, por ejemplo, un dedo (ver HMQ-6),
podemos ubicar (intuitivamente) y activar cualquier neurona gabaérgica que sea
la adecuada para frenar/bloquear a otro/s circuitos si no queremos que estos se activen.
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REPRESION DEL FLUJO DE ENERGIA

desde un circuito neuronal hacia otro
Energía disponible (que proviene del
metabolismo basal del organismo)

Esto representa
al resto de los circuitos
neuronales "Q“ cognitivos

"Q“s
cognitivos

X

En la REPRESION
se puede inhibir el
pasaje de una idea a
los circuitos cognitivos
aplicando neuronas
gabaérgicas en
cualquier punto
del circuito X que
se desea reprimir
de la consciencia.
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REPRESION DEL FLUJO DE ENERGIA

desde un circuito neuronal hacia otro
Energía disponible (que proviene del
metabolismo basal del organismo)

Esto representa
al resto de los circuitos
neuronales "Q“ cognitivos

"Q“s
cognitivos

X

En un caso como el del dibujo
de la izquierda, me aseguro
que el contenido del circuito X
no llegue a la consciencia,
porque al aplicarle gabaergicas
a un circuito neuronal,
le baja el nivel de activación
y vimos en la HMQ-5 que se
requiere pasar de determinado
umbral de intensidad de
activación para que el contenido
de significado del circuito
llegue a la consciencia del YO.
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SUPRESION del funcionamiento de un circuito neuronal
Energía disponible (que proviene del
metabolismo basal del organismo)

INDICE

"Q“s
de manejo
de
acciones

X

Llamamos a este freno
SUPRESION
cuando el circuito
neuronal reprimido
no es de una idea
sino es el que controla
una ACCION
muscular externa
hecha CON el cuerpo
o
una MICROACCION
interna secretora
o vasomotriz
hecha EN el cuerpo.
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SUPRESION del funcionamiento de un circuito neuronal
Energía disponible (que proviene del
metabolismo basal del organismo)
En la REPRESION
una idea no llega
a la consciencia.

INDICE

"Q“s
de manejo
de
acciones

X

En la SUPRESION
podemos ser
conscientes
(o no) de la idea X
que desea la acción
pero suprimimos
al circuito que
activaría esa acción.
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La REPRESION mantenida en el tiempo, genera un aumento
progresivo de la presión energética dentro del circuito neuronal
Energía disponible (que proviene del
metabolismo basal del organismo)

INDICE

SE BUSCA!!:
Circuito
Neuronal
con
subsignificados
en común,
que sirva
para drenar
al circuito
reprimido

"Q“s
cognitivos

El circuito
X queda
“reprimido”
sin drenar
CIRCUITO
NEURONAL
REPRIMIDO

La represión
de un circuito
en su conexión
a la consciencia,
genera que la energía
que le llega (*) a ese
circuito no integrado
(**), al no poder “salir”,
genere un
continuo aumento
de la “presión”
de energía en
dicho circuito
(re – presión),
energía que
necesita encontrar
su “ex-presión”
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EX-PRESION motivada por la previa Represión
En el Tomo I,
“ELIJO LUEGO SOY”,
hemos visto que podemos
imaginar a la psique como
un conjunto de supersonajes
cada uno de ellos con
una INTENCION.
Supongamos que mediante
el PSICOFAQUIRISMO,
(ver Tomo I)
un Subpersonaje del YO
maneja, con su intención,
las neuronas gabaérgicas
de modo de bloquear
el circuito correspondiente
a determinado deseo
o determinada percepción
(por ejemplo, para no tener
que “tomar nota” de algo que
resulta molesto o doloroso).
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Estímulo

INDICE

Cuando un circuito “Q”
queda “reprimido”,
entonces en cada nueva
excitación del circuito por
parte de un estímulo,
la cantidad de energía que
entra no sale, sino que se
acumula dentro del circuito
neuronal cada vez mas
(por falta de drenaje).
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EX-PRESION motivada por la previa Represión
Estímulo

INDICE

Como resultado, al no
poder drenar su energía
el circuito se sobre carga
de energía circulante
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EX-PRESION motivada por la previa Represión
Estímulo
Un circuito neuronal
sobrecargado de energía
tiende a “morir”,
a degradarse por
exitotoxicidad,
o sea la excitación
excesiva resulta tóxica
para la salud del circuito;
la entrada excesiva
de Calcio (Ca++)
a las neuronas
genera procesos
que destruyen las
sinapsis entre neuronas
y a las propias neuronas.

287

Roberto Lazar

© Copyright

INDICE

EX-PRESION motivada por la previa Represión
Estímulo

Por lo cual todo "Q"
reprimido, para sobrevivir,
necesita “expresarse”
(expresión = ex – presión) =
sacar presión
conectando con algún
otro circuito que le permita
hacer sinapsis “sostenidas
en el tiempo”. Y si no puede
hacerlo a través del circuito
“ideal” para descargarse,
buscará descargarse por el
circuito “que tenga a mano”,
siempre y cuando eso
le permita drenar su energía
y así poder “sobrevivir”
(evitando la excitotoxicidad
que en caso contrario “destruiría”
a las neuronas del circuito)
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EX-PRESION motivada por la previa Represión
Cada circuito neuronal real
es un conjunto de subcircuitos
neuronales (ver HMQ-2)
formando una complicada
estructura terciaria en 3-D.

INDICE

Arriba representamos a un circuito Q
como formado por 3 subcircuitos,
cada uno de los cuales a su vez lo
representamos como una figura
geométrica, que representa la estructura
en el espacio de dicho subcircuito,

Por lo cual todo "Q"
reprimido, para sobrevivir,
necesita “expresarse”
(expresión = ex – presión) =
sacar presión
conectando con algún
otro circuito que le permita
hacer sinapsis “sostenidas
en el tiempo”. Y si no puede
hacerlo a través del circuito
“ideal” para descargarse,
buscará descargarse por el
circuito “que tenga a mano”,
siempre y cuando eso
le permita drenar su energía
y así poder “sobrevivir”
(evitando la excitotoxicidad
que en caso contrario “destruiría”
a las neuronas del circuito)
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EX-PRESION motivada por la previa Represión

INDICE

1

*

*

2

Todo circuito reprimido (1) llega a un punto en que recluta a
otro circuito (2), con al menos un subcircuito de similar significado
(o sea similar estructura terciaria
, ver HMQ-3) porque esta es la única
manera en que la unión entre ambos circuitos mantenga patrones de descarga
sincrónicos el tiempo suficiente como para que el drenaje de energía tenga lugar.
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HMQ-8:
Cuando un circuito neuronal se activa, consecuentemente activa
a todos los circuitos neuronales que incluyan similares
significados, o sea, de similar estructura terciaria/patrón de
inervación, descargando su energía en dichos circuitos activados
por “asociación de significados”.
Pero cuando el circuito activador está muy cargado de energía
(típicamente por haber sido previamente reprimido de la
conciencia) esta descarga que le sirve para regularizar la carga
de energía y llegar al rango “adecuado” de energía circulante
dentro de su circuito, RECLUTA a aquel de los circuitos que
mas sub-significados tenga en común haciéndolo funcionar
según las intenciones inscriptas dentro del circuito emisor.

“Reclutamiento”
de un circuito neuronal
291

Roberto Lazar

© Copyright

INDICE

Cuando un circuito neuronal
conecta en otro para expresarse, lo “recluta”.
En el Tomo I de esta serie, titulado “ELIJO, LUEGO SOY”, en el cual
desarrollamos el marco teórico conceptual de la Bio-Neuro-Intención,
vemos que hay varias “partes” en el “YO” con intenciones distintas.
Este concepto lo refleja por ejemplo, el lenguaje:
“por una parte me gustaría XX, pero pensándolo bien, por otra parte ….”

A cada una de estas partes, que se caracterizan por tener
determinadas CREENCIAS y determinada INTENCION, los llamamos,
en la BNI, con el nombre Subpersonajes .
Ejemplo … un hombre determinado puede a veces ser autoritario
como jefe en la empresa y sumiso frente a su esposa.
¿Qué es? ¿Autoritario o sumiso? Ambas cosas, dependiendo
desde que Subpersonaje del YO está actuando en ese momento.

Cada Subpersonaje está basado
en determinadas CREENCIAS
y en determinada INTENCION
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Cuando un circuito neuronal
conecta en otro para expresarse, lo “recluta”.

Cuando hablamos de
Subpersonajes
no es que
creamos que hay hombrecitos chiquitos
viviendo dentro del cerebro;
“solo
imaginamos que los hay para poder visualizar
determinado modelo de la realidad”, y lo
hacemos porque dicho modelo nos permite
comprender mucho mejor la vida psíquica del
ser humano, o sea, lo que
el
ser humano hace CON y EN el cuerpo,
a partir de sus Creencias e Intenciones.
Es como cuando para entender mejor
la química y la física nos imaginamos
a los electrones como bolitas dando
vueltas alrededor del núcleo de un átomo,
como un sistema solar en miniatura.

Estos 2 conceptos son sólo
METAFORAS de la REALIDAD.
Los electrones
en realidad no son “cosas”
materiales sino “nubes
matemáticas de probabilidad”.
Los Subpersonajes
en
realidad son
circuitos neuronales de
determinada estructura terciaria,
que representan a
las creencias e intenciones
del subpersonaje
y por los que fluye electricidad
cuando se “activan” .
(como veremos más adelante en este libro)
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Cuando un circuito neuronal
conecta en otro para expresarse, lo “recluta”.
En ambos casos estamos hablando de
metáforas que permiten describir
algo cuyo funcionamiento
queremos entender.
No existen ni personas en nuestra cabeza
ni pedazos de materia llamados electrones,
y sin embargo ambos “modelos de
la realidad” son eficientes para
poder hablar de cómo funciona
eso que intentamos describir
(la mente y los átomos
respectivamente, en este caso)

Estos 2 conceptos son sólo
METAFORAS de la REALIDAD.
Los electrones
en realidad no son “cosas”
materiales sino “nubes
matemáticas de probabilidad”.
Los Subpersonajes
en
realidad son
circuitos neuronales de
determinada estructura terciaria,
que representan a
las creencias e intenciones
del subpersonaje
y por los que fluye electricidad
cuando se “activan” .
(como veremos más adelante en este libro)
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Cuando un circuito neuronal
conecta en otro para expresarse, lo “recluta”.

*
INDICE

1

*

*

2

Subpersonaje
reprimido

Dado que un Subpersonaje (1) está formado por los circuitos neuronales
que representan a sus creencias e intenciones, y dado que las estructuras
terciarias de los circuitos neuronales equivalen a su “significado”, (HMQ-3)
la HMQ-7 dice que un subpersonaje reprimido solo puede “soltar presión”
(expresarse) si encuentra y conecta con otro circuito neuronal (2) que tenga
un significado común (* =
) con el tema reprimido por la conciencia.
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Cuando un circuito neuronal
conecta en otro para expresarse, lo “recluta”.

*
INDICE

1

*

*

2

Subpersonaje
reprimido

Cuando el circuito 1 con energía reprimida logra expresarse en el circuito 2
a través del significado
en común, los otros significados
del circuito que se está expresando “contagian” al circuito reclutado.
Como consecuencia el circuito 2 empieza a funcionar
con significados que antes solo correspondían al circuito 1
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Cuando un circuito neuronal
conecta en otro para expresarse, lo “recluta”.

*
Circuito reclutado
y “contagiado”

INDICE

1

*

*

2

Subpersonaje
reprimido

O sea la historia empieza así: un subpersonaje reprimido de la consciencia empieza
a juntar más y más energía (porque la represión no lo deja descargar normalmente).
Llega al punto en que debe expresarse (porque la alternativa es la destrucción de los
circuitos neuronales que lo representan a nivel cerebro, ver “excitotoxicidad” en el
Tomo III: TU y TU CEREBRO, lo cual “duele”). Automáticamente se busca otro circuito
con un significado similar
y se establece así un flujo de energía entre ambos.
Como resultado el circuito receptor “adopta” patrones vibratorios del circuito emisor;
se “contagia” de ciertos significados
del circuito neuronal emisor.
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Cuando un circuito neuronal
conecta en otro para expresarse, lo “recluta”.

*
Circuito reclutado
y “contagiado”

INDICE

1

*

*

2

Subpersonaje
reprimido

Al expresarse (1) termina reclutando a otros circuitos neuronales (2)
(que generan CONDUCTA sea CON el cuerpo o EN el cuerpo)
tiñendo a la conducta de los significados reprimidos a la consciencia.
Lo que llamamos “problemas” en la vida y “enfermedades” en el cuerpo, son el resultado de
circuitos de conducta CON y EN el cuerpo que han sido reclutados por ciertos conflictos
irresueltos (por represión de una de las “partes” de nuestra psique que quedan “trancadas”)
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Cuando un circuito neuronal
conecta en otro para expresarse, lo “recluta”.

*
Circuito reclutado
y “contagiado”

INDICE

1
(!)

*

*
(!)

Subpersonaje
reprimido

El subpersonaje reprimido

2

(!)
(!)

Lo que llamamos “problemas”
en la vida y “enfermedades”
en el cuerpo es el resultado de
circuitos neuronales contagiados (!)
de intenciones disfuncionales (!) de
los subpersonajes inconscientes del YO.
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Cuando un circuito neuronal
conecta en otro para expresarse, lo “recluta”.

*
Circuito reclutado
y “contagiado”

INDICE

1
(!)

*

*
(!)

Subpersonaje
reprimido

2

(!)
(!)

¿Cuál es el mecanismo por el cual en el circuito (2) se inervan los
subcircuitos neuronales (!) que son propios del circuito reclutador (1),
el cual reclutó al circuito (2) en base a un subcircuito (*) =
de similar
patrón de inervación, que le permitió a (1) regularizar su carga energética?
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Cuando un circuito neuronal
conecta en otro para expresarse, lo “recluta”.
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Cuando las ondas electromagnéticas de (2) y (1) interactúan,
estas “rozan” entre si, y, para evitar fricciones y pérdidas de energía,
intentan amoldarse unas a otras en un patrón vibratorio común.
En teoría, no es que el circuito (2) se amolde al (1) sino que ambos se intentan
amoldar uno al otro, una vez “conectados entre si” a través del factor común (*).
Solo que en la práctica es como cuando una persona salta y luego la gravedad la
hace bajar; en realidad así como la persona baja hacia la Tierra, la Tierra “sube”
hacia la persona solo que en tan pequeña medida que no vale la pena tomar en
cuenta ese factor. El circuito (1) esta mucho mas cargado de energía que (2).
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Cuando un circuito neuronal
conecta en otro para expresarse, lo “recluta”.

INDICE

Cada circuito neuronal emite un patrón electromagnético de similar patrón en
el espacio 3-D al patrón de inervacion del circuito que le dio origen (HMQ-3).
Si cambia el patrón de inervacion del circuito (su forma en 3–D, su
“estructura terciaria”, cambia el patrón electromagnético. Pero lo interesante
es que también pasa al revés; si distorsionamos el patrón electromagnético
de un circuito (2) nos metemos a distorsionar el propio patrón de inervacion de
las neuronas de dicho circuito (2). De ahí que el reclutamiento del patrón
electromagnético de (2) por parte de (1) logre TAMBIEN inervar físicamente en
(2) circuitos neuronales cuyo significado es similar al del circuito reclutador (1).
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1

2

Cuando un circuito neuronal
conecta en otro para expresarse, lo “recluta”.
Hablando en lenguaje lo mas sencillo posible:

I) un patrón de inervación de forma triangular genera un patrón
electromagnético de forma triangular y un patrón de inervación (circuito)
de forma cuadrada genera un patrón electromagnético de forma cuadrada
II) Partamos de un circuito (2) que tenía una forma de patrón triangular
y que es “reclutado” por un circuito (1) “cuadrado”. Por efecto de
amoldamiento del patrón electromagnético de (2) al patrón
electromagnético de (1) el patrón electromagnético de (2) se “cuadratura”.
III) El patrón electromagnético de (2) al “cuadraturarse”,
genera un campo de fuerza hacia las propias neuronas que forman el
patrón de inervación (circuito neuronal) que le dio origen al patrón
electromagnético de (2) y que “empuja” al circuito (2) que le dio origen,
a que cambie sus sinapsis y su conformación, de manera que
el patrón de inervación del circuito tenga también una forma cuadrada,
para guardar así coherencia entre circuito y su patrón electromagnético.
El razonamiento está basado en que existen fuerzas aplicadas entre
el patrón electromagnético de un circuito HACIA el propio circuito.
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1

2

Cuando un circuito neuronal
conecta en otro para expresarse, lo “recluta”.

Hablando en lenguaje lo mas sencillo posible:
Pero hemos visto en HMQ-3 que la “forma”
I) un patrónde
deun
inervación
de formaes
triangular
genera un patrón
circuito neuronal
su significado.
electromagnético de forma triangular y un patrón de inervación (circuito)
Porgenera
lo tantounlopatrón
dicho en
(III) significa que
de forma cuadrada
electromagnético
de forma cuadrada
el circuito (2) adopta los significados
II) Partamos
de un circuito
(2) que
tenía
una (1)
forma
(creencias,
intenciones)
del
circuito
quede
lo patrón
reclutótriangular
y que es “reclutado” por un circuito (1) “cuadrado”. Por efecto de
(nota: lo reclutó
para regularizar
su carga
amoldamiento
del patrón
electromagnético
deenergética,
(2) al patrón
a
través
de
la
HMQ-7
y
las
3
leyes
de
la
resonancia
psíquica)
electromagnético de (1) el patrón electromagnético de (2) se
“cuadratura”.
III) El patrón electromagnético de (2) al “cuadraturarse”,
genera un campo de fuerza hacia las propias neuronas que forman el
patrón de inervación (circuito neuronal) que le dio origen al patrón
electromagnético de (2) y que “empuja” al circuito (2) que le dio origen,
a que cambie sus sinapsis y su conformación, de manera que
el patrón de inervación del circuito tenga también una forma cuadrada,
para guardar así coherencia entre circuito y su patrón electromagnético.
El razonamiento está basado en que existen fuerzas aplicadas entre
el patrón electromagnético de un circuito HACIA el propio circuito.
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Los 4 tipos de ex-presión
de energía de un circuito neuronal
(4 formas de reclutar conducta)
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Los 4 tipos de descarga de energía

(4 formas de reclutar conducta)
Cuando algo no es
asumido en la consciencia
ni es solucionado
con acciones eficaces
que extinguen
la idea, el deseo o el miedo,
tiende a drenar su energía
en acciones constructivas
de otro tipo
(pero con significados en
común con lo reprimido)
o en acciones
no constructivas
(también con significados
en común con lo reprimido)
306

Roberto Lazar

© Copyright

INDICE

Los 4 tipos de descarga de energía

(4 formas de reclutar conducta)
Esto es lo primero que se
busca hacer en una terapia
(sea psicodinámica, analítica,
cognitiva, gestáltica y en
la mayor parte de las terapias)

A veces lo que se necesita
es resignificar a lo sucedido

(por ejemplo cuando no
podemos cambiar la situación)

Pero en general se busca
la conscientización de lo
reprimido con el objetivo de
pasar a la acción (conductas)
que solucionan el problema
(con “entender” no alcanza)
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Los 4 tipos de descarga de energía

(4 formas de reclutar conducta)
Las “terapias expresivas”

(como ser la psicodanza, la caja de arena,
las marionetas del Self, psicodrama, etc)

son formas de drenar
el inconsciente reprimido
que se traduce en
acciones CON el cuerpo,
acciones las cuales pueden ser
“leídas e interpretadas”
por el terapeuta
de la misma manera que
se interpreta un sueño o un lapsus
o problemas de vida en un rubro
que es repetido una y otra vez,
y a partir de esa interpretación
el paciente puede llegar a
conscientizar a ese subpersonaje
reprimido cuyas creencias e
intenciones le dieron origen.
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Los 4 tipos de descarga de energía

(4 formas de reclutar conducta)
El “drenaje” de la energía
acumulada de un subpersonaje
a través de acciones
CON el cuerpo

(lo que hacemos y lo que decimos)
INDICE

es lo que genera los “lapsus”
(cosas que decimos
sin querer queriendo)
y es lo que genera
los “problemas en la vida”
(sea en el área de la pareja, del
trabajo, con los hijos, etc, etc)

Nota: la mayoría de los problemas
de nuestras vidas no son situaciones
que “nos pasan” sino que
“las reclutamos sin querer queriendo”.
¿Quién las recluta? Un Subpersonaje.
Hay varios Subpersonajes dentro de
cada psique, cada cual con su intención.
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Los 4 tipos de descarga de energía

(4 formas de reclutar conducta)

El “drenaje” de la energía
acumulada de un
subpersonaje reprimido
a través de acciones
EN el cuerpo
(las microacciones internas
inmuno neuro endocrinas)
es lo que genera lo que
solemos llamar
“síntomas físicos”
y/o “enfermedades”
(que es la misma cosa que
“los problemas en la vida”
solo que utilizando el propio
cuerpo como escenario)
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Los conceptos de la HMQ-7 y HMQ-8
(resonancia y reclutamiento de
un circuito neuronal por similitud de
significado con otro que está activado)

experimentadas en un piano
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Las HMQ-7 y HMQ-8
experimentadas en un piano

Mire adentro de un piano.
Verá que consiste en una serie de
cuerdas.
Cada cuerda tiene un “martillo”
que se activa cuando toca una tecla,
martillo el cual golpea a la cuerda
y la hace vibrar, vibración que se
transmite al aire, que llega a nuestro
oído, que excita los nervios auditivos y
que nos hace “oír la nota”.
Cada cuerda tiene también un
“fieltro” que cuando se suelta la tecla,
se apoya en la cuerda y amortigua la
vibración para que rápidamente esta
deje de sonar (para que no se mezcle
el sonido con los próximos sonidos).
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Las HMQ-7 y HMQ-8
experimentadas en un piano

En el símil que haremos
entre piano y mentes,
1) el piano es el cerebro

INDICE

2) cada cuerda del piano
represente a un circuito
neuronal “Q”,
(ver HMQ-1 y HMQ-2)
En la HMQ-1 vimos que
cuando un circuito neuronales activado
por un estímulo (cuando tocamos una tecla
del piano), el circuito emite una vibración
electromagnética típica de su estructura
terciaria (la cuerda emite un patrón de
vibración de moléculas de aire dependiente
de la forma/grosor de la cuerda).
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Las HMQ-7 y HMQ-8
experimentadas en un piano
Cada cuerda de un piano al vibrar
emite un patrón vibratorio distinto
(que depende de la estructura
de la cuerda, de su largo,
grosor y su tensión)
Cada circuito neuronal al “vibrar”
emite un patrón vibratorio distinto
que también depende de su
forma en el espacio,
del patrón de inervación,
de la “estructura terciaria”.
La estructura terciaria
de cada circuito neuronal
equivale aquí a
la estructura terciaria
de cada cuerda del piano.
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Las HMQ-7 y HMQ-8
experimentadas en un piano
La intensidad del sonido emitido
por una cuerda vibrante
de un piano o una guitarra
va decayendo con el tiempo
a partir de la activación inicial
de dicha cuerda.
La intensidad de corriente
circulante en el circuito “Q”
neuronal, y la intensidad del
patrón electromagnético emitido
va decayendo con el tiempo
a partir de la activación del circuito.

La intensidad del patrón
vibratorio
disminuye
en el tiempo
2
1
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Las HMQ-7 y HMQ-8
experimentadas en un piano
Si usted hace sonar un sonido
apretando una tecla del piano
y deja apretada la tecla,
verá que el sonido seguirá sonando
por más tiempo (1)
que si aprieta la tecla
y la suelta enseguida (2).

2

1

La razón es la siguiente:
al dejar apretada la tecla después
de tocarla, el fieltro queda separado
de la cuerda vibrante, y así no frena
la vibración, dejando así que el
sonido cese más lentamente.
Nota: la razón por la cual a pesar de no tener el freno puesto, igualmente la cuerda
del piano (o de una guitarra) deja de vibrar a medida que pasa el tiempo (1), es por el
rozamiento de la cuerda en movimiento con las partículas de aire que rodean a la cuerda.
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Las HMQ-7 y HMQ-8
experimentadas en un piano
Cuando el piano “nace”
(cuando sale de la fábrica de pianos)
ya tiene las cuerdas fabricadas
de tal manera que puedan vibrar
en determinadas frecuencias.
Cuando el individuo nace
ya tiene inervados los
circuitos neuronales referentes
a las IDEAS y las FORMAS pasibles
de ser pensados por un ser humano
(fueron “fabricados” durante
el período de gestación)

Al patrón electromagnético
que despide cada
circuito neuronal,
el cual depende de su
estructura terciaria,
lo hemos llamado
el “significado”
de ese circuito neuronal
(ver HMQ-3).
En un piano el significado
de una nota es su “sonido”.
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Las HMQ-7 y HMQ-8
experimentadas en un piano
Como veremos en la HMQ-20,
así como nacemos ya sabiendo
todos los anticuerpos posibles a todo
antígeno que pueda contaminarnos,
ya nacemos con el potencial de
activar circuitos neuronales del
“pensar” que vienen ya cableados
durante la gestación (generado por la
evolución y/o el “diseño inteligente”).

Así como el piano requiere
ser afinado, luego de fabricado,
el ser humano requiere dejar
habilitados sus circuitos neuronales
cognitivos terminando de inervarlos
al pensar por primera vez
cada una de estas “ideas”

Un piano se afina
tensando las cuerdas,
igual que una guitarra.
El cerebro tambien tiene
un proceso de “afinado”
de circuitos neuronales,
utilizando las estructuras
terciarias ya generadas
durante la gestacion.
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Si dos notas diferentes reciben un mismo nombre,
lo lógico es pensar que es porque comparten un mismo significado
Y efectivamente, todos las notas SOL (G), por ejemplo,
tienen frecuencias múltiplo una de otra (el doble, el cuatriple, etc).
La frecuencia de la nota G2 es de 97.999=98 Hz, la frecuencia de una octava mas arriba, G3, es de 196
Hz (el doble) y la frecuencia de dos octavas mas arriba G4 es de 392 Hz (el doble que la anterior).
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Las HMQ-7 y HMQ-8
experimentadas en un piano
En la HMQ-21 veremos que el principio de sincronía
aplicado a todo sistema vibratorio, establece que
una parte del sistema activa a toda otra parte que tenga
un patrón vibratorio común (un significado común).
La mente es un sistema vibratorio constituido por
circuitos neuronales “Q” (ver HMQ 1).
El principio de sincronía aplicado a la mente
implica que
cuando se excita un circuito neuronal,
instantáneamente se excitan todos los circuitos
neuronales que tengan un significado parcial en común,
por un mecanismo de resonancia (HMQ-8)

Si dos notas diferentes reciben un mismo nombre,
lo lógico es pensar que es porque comparten un mismo significado
Y efectivamente, todos las notas SOL (G), por ejemplo,
tienen frecuencias múltiplo una de otra (el doble, el cuatriple, etc).
La frecuencia de la nota G2 es de 97.999=98 Hz, la frecuencia de una octava mas arriba, G3, es de 196
Hz (el doble) y la frecuencia de dos octavas mas arriba G4 es de 392 Hz (el doble que la anterior).
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Las HMQ-7 y HMQ-8
experimentadas en un piano
2do G
desde
la
izquierda

Al hacer los experimentos que siguen, recuerde que “tocar una nota”
es aquí el equivalente a “activar un circuito neuronal”.
En el teclado de arriba aparece marcado el segundo “Sol” (G-2)
empezando por la izquierda del teclado de un piano.
Empiece por familiarizarse con el experimento haciendo lo siguiente:
1) Toque la nota G-2 y suelte rápidamente la tecla y escuche
2) Toque la nota G-2 pero deje la tecla apretada y escuche
(vea que este sonido dura mas en “morir” que el otro)
3) Toque la nota G-2 apretando tan lentamente la tecla hacia abajo
que cuando llegue a hacer contacto abajo NO suene el sonido
4) Haga los 3 pasos anteriores con la tecla G-3 y escuche que
estos sonidos son mas “agudos” que el anterior (la estructura terciaria
de la cuerda de G-3 es mas “fina” que la de G-2 y vibra más rápido.)
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experimentadas en un piano
2do G
desde
la
izquierda

Ahora haga el siguiente experimento:
Apriete lentamente (para que no suene) la tecla G-2.
Deje la tecla apretada, de modo que el fieltro dentro del piano que
frena la vibración de la cuerda de ese G-2 quede levantada sin
hacer contacto con la cuerda dejando que esta, eventualmente,
vibre y haga sonido (si algo o alguien la excita)
Ahora, sin soltar G-2, toque con fuerza de manera “staccato”
(tocando y levantando el dedo rápidamente) la nota G-3 una octava
arriba al G-2 que usted tiene apretado. Y ahora escuche. ¿Que oye?
Oirá que luego que el sonido de ese G-3 debiera haber cesado
(el sonido cesa porque el freno del G-3 se apoya cuando se suelta
la tecla), el sonido G-3 se seguirá sintiendo. ¿Por qué?
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experimentadas en un piano
2do G
desde
la
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Analicemos:
1) Si bien se siente el sonido de la G-3, la única cuerda que puede
estar sonando en este momento es la del G-2, porque es la única que
no tiene freno puesto. Las otras ya tenían el freno puesto y a la G-3
se le aplicó el freno en cuanto se soltó la tecla.
2) Por descarte la que suena es la G-2, pero dado que esta NO fue
tocada, si suena es porque fue excitada a partir de la vibración de G-3.
3) ¡Pero la cuerda G-2 no suena con el sonido que tendríamos
digitando directamente la G-2 sino que suena con el sonido de la G-3!
¿Cuál es la explicación de este fenómeno?
¿Y cómo se aplica a los circuitos neuronales?
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(*)

INDICE

Veamos lo que ha sucedido:
Al tocar G-3, la cuerda dentro del piano de G-3 empezó a vibrar
(el circuito neuronal G-3 se “activó”)
Eso hizo vibrar el aire alrededor, o sea puso en
movimiento vibratorio a las partículas que conforman el aire
(eso generó una onda electromagnética a partir del circuito neuronal).
La vibración del aire no solo llegó hasta su tímpano
(es lo que llamamos sonido) sino que también llegó y golpeó (*)
y excitó a las OTRAS cuerdas del piano e intentó hacerlas
vibrar a TODAS ellas, incluyendo a la cuerda del G-2
(el circuito neuronal intentó activar a los otros circuitos neuronales)
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Salvo la cuerda correspondiente a G-2,
las otras cuerdas del piano estaban todas frenadas por sus respectivos
frenos de fieltro ya que las teclas estaban sin apretar.
Así que no tomamos en cuenta a las otras cuerdas en este momento.

¿Por qué se excitó la cuerda G-2 cuando tocamos la G-3?
¿Y además, porque empezó a sonar no con su propio sonido
“natural” de G-2, sino con el sonido de la tecla que
habíamos tocado, la G-3?
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(1)

G-2
98 HZ

(2)
G-3
98x2=
196 HZ

Cada vez que un
elemento de un sistema
vibratorio se activa,
emite no solo su onda
“natural”
(representadas arriba)
sino todos los armónicos

(1) es la vibración “natural” de la cuerda
(circuito neuronal) G-2
Nota: la “natural” es la vibración que
forma una onda entera por cada vibración.
(2) es la vibración “natural” de la cuerda
(circuito neuronal) G-3, la cual la G-2
puede adoptar aunque no sea su vibración
“natural” (se la llama “armónico”;
los armónicos tienen frecuencias
que son múltiplos de la natural).
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(1)

G-2
98 HZ

(2)
G-3
98x2=
196 HZ

Cada vez que un
elemento de un sistema
vibratorio se activa,
emite no solo su onda
“natural”
(representadas arriba)
sino todos los armónicos

La cuerda G-2 como todo sistema vibrante,
es capaz de vibrar en más de una modalidad,
o sea no solo en la vibración correspondiente
al sonido G-2 sino TAMBIEN en la vibración
correspondiente a todos sus ARMONICOS
(frecuencias “múltiplos”)
lo cual incluye al sonido G-3.
Esto es así porque las frecuencias
de G-2 y G-3 son múltiplos
( 98 HZ, o sea 98 pulsaciones por segundo,
y 196 HZ, respectivamente, que es el doble)
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(1)

G-2
98 HZ

(2)
G-3
98x2=
196 HZ

Cada sistema resonante
funciona como una antena
receptora para determinadas
formas de ondas, la que
corresponde a su vibración
natural, y las que corresponden
a todos sus armónicos.

Al tocar la G-3, esta emite su onda
natural y todos sus armónicos
(196 x 2, 196 x 4, 196 x 8 etc).
Tanto la onda natural de la G-3 como
sus armónicos “encajan” en la estructura
terciaria de la cuerda G-2, porque cada
sistema resonante funciona como antena
receptora sensible a cualquier armónico
que esa misma estructura emitiría al
vibrar, así que la cuerda G-2 recibe
el patrón G-3, vibra con él, y emite
el sonido G-3 (que es el que habíamos
escuchado en el experimento realizado).
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(1)

G-2
98 HZ

(2)
G-3
98x2=
196 HZ

Cada sistema resonante
funciona como una antena
receptora para determinadas
formas de ondas, la que
corresponde a su vibración
natural, y las que corresponden
a todos sus armónicos.

Lo mismo sucede con todos los armónicos
de la G-3 todos los cuales hacen resonar
a la G-2 y emitir sus sonidos, pero
la POTENCIA (energía) de la onda natural
emitida siempre es mucho mayor que la
energía de sus armónicos, por lo cual de
todos los sonidos que llegan, encajan y
activan a la cuerda (circuito) G-2,
la que más efecto tiene es la onda
natural de la G-3 (que en este caso
es el “primer armónico” = el doble de
frecuencia, 92 x 2,) de la G-2.
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Las HMQ-7 y HMQ-8
experimentadas en un piano
2do G
desde
la
izquierda

¿Pueden también las otras estructuras vibrantes que
no sean armónicos, generar vibraciones que exciten a G-2?
Para ver la respuesta a esta pregunta de la página anterior
repita el experimento anterior pero esta vez luego de apretar
lentamente y dejar apretada G-2, para separar el freno de la nota,
toque y suelte la nota A-3 (cuya frecuencia de vibracion NO ES
un múltiplo de la G-2) tal como lo habíamos hecho antes con G-3.
Observará que esta vez no hay ningún efecto sobre la cuerda G-2
Queda demostrado así que la única forma que una cuerda
pueda excitar a otra por resonancia es si tienen un significado en común
(la única manera en que un circuito neuronal activado puede activar
a otro circuito es si tienen ambos un significado en común,
o sea, un subcircuito neuronal de similar estructura terciaria)
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Las HMQ-7 y HMQ-8
experimentadas en un piano
2do G
desde
la
izquierda

INDICE

O sea, en resumen:
Las cuerdas resonantes de un piano activan a otras cuerdas que
tengan un significado en común, y no activan a aquellas cuerdas
que no comparten un significado en común
En lenguaje neurocientífico:
Los circuitos neuronales de un cerebro activan a otros circuitos
neuronales que tengan un significado en común (sub circuito neuronal
de similar estructura terciaria, por HMQ-3) y no activan a aquellos
circuitos neuronales que no comparten un significado (estructura
terciaria neuronal) en común
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Las HMQ-7 y HMQ-8
experimentadas en un piano

En la HMQ-15 veremos que
el cerebro tiene una
dimensión quántica de funcionamiento.
INDICE

Cuando sumamos esta capacidad
“resonante” de la psique por
“significados en común” al tema
de resonancias quánticas “no locales”
(mas allá de los efectos
de la distancia y del tiempo)
llegamos a entender físicamente
el concepto al cual JUNG llamaba
SABER ABSOLUTO,
o sea, a una resonancia de la psique
con todo lo que existe en el Universo
(en presente, pasado y futuro).

Las HMQ-7 y 8 hablan de
resonancia psíquica por
significados en comun
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La interacción resonante
entre circuitos neuronales
con subsignificados similares
es uno de los pilares conceptuales
de la

PSICOMEDICINA
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Interacción resonante entre circuitos neuronales
Así como dos circuitos
neuronales "Q" pueden
sincronizarse ….

INDICE

Circuito 2

Circuito 1

… tocándose
físicamente entre sí
a través de sinapsis
(químicas o
eléctricas) …
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Interacción resonante entre circuitos neuronales
… también pueden
sincronizarse entre sí sin
necesidad de contacto
físico..
Circuito 2

Circuito 1

… “tocándose” sólo a través de
los patrones electromagnéticos
(y por lo tanto electroquánticos)
que emiten ambas estructuras
terciarias cuando están activadas.
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La interacción resonante entre circuitos neuronales
los lleva a buscar compatibilizar sus patrones vibratorios
Patrones vibratorios no coherentes
se interfieren no constructivamente
entre sí, lo cual hace perder energía.
La Naturaleza ODIA perder energía
y siempre “busca” como evitarlo.

INDICE

Circuito 2

Circuito 1

Por lo tanto la interacción
electromagnética a distancia no solo
genera sincronización sino búsqueda de
coherencia entre patrones vibratorios.
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La interacción resonante entre circuitos neuronales
los lleva a buscar compatibilizar sus patrones vibratorios
Dada la HMQ-3 que establece la equivalencia entre
a) patrones vibratorios neuronales y b) significados,
y dadas las HMQ-7 y 8 que establece como se conectan
entre si los patrones vibratorios, “reclutándose” entre si
y contagiándose mutuamente de sus significados,
se deduce (*) que en el cerebro siempre
está en marcha un mecanismo que genera
Circuito 2
la búsqueda automática de coherencia de significados
entre todas las acciones y los pensamientos

INDICE

(es a esto que llamamos Principio de Coherencia en la HMQ-21)

Circuito 1

(*)

Por lo tanto la interacción
electromagnética a distancia no solo
genera sincronización sino búsqueda de
coherencia entre patrones vibratorios.
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Del “Principio de Influencia” al concepto “Zeitgeist”.
Veremos en la HMQ-19 que todo patrón electromagnético
tiene su correlato electro quántico en la dimensión
“no local” donde los factores espacio y tiempo no existen
como en la dimensión “local”, donde lejos y cerca no
existen como conceptos, la búsqueda automática de
coherencia de significados entre todas las acciones
y los pensamientos se aplica no solo intracerebro, sinoCircuito 2
entre cerebros, no importando la distancia entre ellos.
El Zeitgeist es el Conciente Colectivo + Inconsciente Colectivo
de un pueblo, que “influencia” a todo cerebro que cae dentro
de su campo de acción, por estar “sintonizado” a dicha tribu sea
por ADN común o por intereses o experiencias vividas en común

Circuito 1

(*)

Por lo tanto la interacción
electromagnética a distancia no solo
genera sincronización sino búsqueda de
coherencia entre patrones vibratorios.
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Lo que hacemos CON y EN el cuerpo
se “maneja” desde los circuitos neuronales
Los procesos corporales
son manejados por la mente.
De modo que toda regla que se descubra
como que se aplica al funcionamiento mental,
se aplica también al funcionamiento corporal.
O sea que se aplica:
1) al funcionamiento de los órganos
(por ejemplo: el estómago)
2) a las funciones corporales
(por ejemplo: la digestión)
3) a las acciones musculares
(por ejemplo mover un brazo)
4) a las acciones secretoras y
vasomotrices en general
(lo que incluye a las microacciones de
VASODILATACION y VASOCONTRICCION
en general y también
al PENSAMIENTO como microacción
secretora interna de neurotransmisores)

Así como lanzar una pelota
requiere gastar energía,
las micro acciones internas secretoras
en el cuerpo también gastan energía.

Bajo esta forma de ver a
las microacciones internas,
pensar es una acción

(requiere “lanzar” neurotransmisores
en las terminales axónicas)

Y el mismo tipo de
“microacciones neuronales”
se requieren para
manejar/controlar
las microacciones internas
hormonales o inmunológicas
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Todo lo que existe es una cadena de CONDUCTAS
en las que (a veces) interviene el LIBRE ALBEDRIO.
Cuando hablamos de la tríada
YO – MENTE - CUERPO
parecería que los actos mentales generan (*)
actos físicos con y en el cuerpo, pero en realidad …

*

… las conductas cerebrales
pueden dar lugar a
otras conductas cerebrales
(un pensamiento que
lleva a otro pensamiento,
o a un sentimiento)

y a su vez
las conductas EN el cuerpo

(como segregar internamente
determinado tipo de hormonas)

*

*

pueden llevar a
conductas cerebrales

NOTA: toda emoción
o sentimiento tiene (*) un
correlato de conductas corporales
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Las CONDUCTAS CEREBRALES (cognitivas y emocionales) están
continuamente RECLUTANDO conductas CON y EN el cuerpo (y viceversa)
Hay tres tipos de CONDUCTAS cerebrales:
1) Las que perciben y evalúan
“el mundo físico”

(formas, texturas, colores, movimiento)

INDICE

sean estos captados en consciencia o no
2) Las que perciben y evalúan “ideas”
sean estos captados en consciencia o no
3) Las que manejan los CMC
(CMC= Circuitos de Manejo del Cuerpo que
ejecutan acciones externas musculares o
microacciones internas musculares o excretoras)

sean que se hagan de manera consciente o no
Nota: los circuitos neuronales
se caracterizan porque cada significado distinto está representado por
una FORMA distinta de circuito neuronal, una estructura desarrollada
en tres dimensiones del patrón de inervación que representa a ESA información
o ESE significado, y que en todo cerebro siempre es la misma estructura terciaria
cuando se refieren a una misma información o a un mismo significado
(ver HMQ-3 en este Tomo VI: “INGENIERIA DEL ALMA”)
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Entendiendo porque las INTENCIONES
reclutan las CONDUCTAS con y en el cuerpo
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Qué es lo que activa a un circuito neuronal
(de ideas, de sentimientos, de acción externa y/o de acción interna)
La activación de un circuito neuronal tiene lugar …
1) como efecto del “contacto” del circuito con un estímulo
a) que llega al cerebro a través de uno o más de los 5 sentidos
b) que llega al cerebro a través de la captación de las ondas quánticas
de significado emitidas por los objetos y eventos, presentes y futuros
(llamamos a esto sexto sentido o “intuición”, ver HMQ-15)
2) como efecto del pasaje de energía que llega desde otro circuito
neuronal activado que comparte un significado en común
a) la energía puede llegar a través de las sinapsis en común
b) o por resonancia electromagnética entre circuitos neuronales con
subestructuras terciarias similares (significados similares, ver HMQ-3, 7 y 8)
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Qué es lo que activa a un circuito neuronal
(de ideas, de sentimientos, de acción externa y/o de acción interna)
Un tipo de circuito neuronal
que está continuamente
emitiendo energía
y “contagiando” de sus significados
al resto de los circuitos neuronales
(y por lo tanto generando
CONDUCTAS con y en el cuerpo)

INTENCIONES

es el generado desde
los circuitos que representan
a las INTENCIONES
de todos y cada uno
de los subpersonajes (tanto los
conscientes como los inconscientes)
Nota: las intenciones a su vez están
basadas en las CREENCIAS de dichos
subpersonajes, circuitos neuronales
que por lo tanto TAMBIEN tienen
importancia fundamental en la
generación de CONDUCTAS
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Qué es lo que activa a un circuito neuronal
(de ideas, de sentimientos, de acción externa y/o de acción interna)
Un tipo de circuito neuronal
que está continuamente
emitiendo energía
y “contagiando” de sus significados
al resto de los circuitos neuronales
(y por lo tanto generando
CONDUCTAS con y en el cuerpo)

INTENCIONES

es el generado desde
los circuitos que representan
a las INTENCIONES
de todos y cada uno
de los subpersonajes (tanto los
conscientes como los inconscientes)

Nota: Las intenciones del YO que ELIGE (elecciones generadas desde el libre albedrío)
activan circuitos cerebrales que TAMBIEN funcionan como continuos emisores de energía
que contagia la conducta futura del organismo con las INTENCIONES elegidas desde el YO
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HMQ-9:
La consciencia no es un fenómeno continuo
sino que percibimos en “psicoquantas”, o sea
que percibir es como ver una película, cuadro
por cuadro, en rápida sucesión.

PSICOQUANTAS
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PsicoQuantas
La física moderna nos enseña que
la energía (y la información) se
transmiten no de manera continua
sino “en paquetes”.
Por ejemplo: el dinero es energía
empaquetada en forma de “valor de
compra”. Si uno quiere darle dinero a otro,
necesita dárselo “empaquetado”, en este
caso en forma de billetes (monedas, etc).
Un billete de 100 dólares “empaqueta” cien
veces más energía (valor de compra) que
un billete de 1 dólar.
Cualquier objeto o evento de este
mundo se puede analizar, dice la
física moderna, como un proceso
de “paquetes” de energía y no un
“continuo” de energía.

La energía viene
empaquetada de
diversas formas: calor,
glucosa, lípidos,
billetes de dinero,
proteínas, ladrillos,
fotones, etc.
Pero nada es
“continuo”, todo viene
“en paquetes”.
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PsicoQuantas
Algo parecido,
sostiene esta hipótesis,
pasa con la mente:
vive (experimenta) la vida
“cuadro a cuadro”.

No nos damos cuenta del procesamiento mental en quantas
por la velocidad con la que se suceden
los “cuadros” de la “película de la vida”.
El proceso es similar a lo que pasa en el cine;
no nos damos cuenta que en realidad la película es
una sucesión de “fotos” proyectadas una tras otra con una
velocidad lo suficientemente alta como para que nos parezca “continua”.
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PsicoQuantas
El cerebro va sacando “fotos” de la realidad
externa e interna. Algo parecido a los sistemas
de seguridad basados en cámaras de vigilancia
que van sacando entre 8 y 25 fotos por
segundo (nota: con 25 cuadros por segundo
ya el cerebro no distingue entre ver fotos y
ver “movimiento continuo”).
El centro de procesamiento de información de
la consciencia trabaja a una frecuencia mínima
de 10 cuadros por segundo (ondas alfa), y una
frecuencia máxima de 80 cuadros por segundo
(la capacidad del sistema nervioso central para
discriminar que dos eventos sensoriales están
separados temporalmente requiere un intervalo
mínimo de 12.5 milisegundos entre ambos, o
de lo contrario el cerebro los registrará como
uno solo; eso indica que la frecuencia máxima
de procesamiento de datos conscientemente,
es de 80 cuadros por segundo).

=
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PsicoQuantas
Para que los circuitos neuronales
se puedan sincronizar entre sí, se
requiere que todas las neuronas
individuales que forman parte de
los circuitos neuronales disparen
sincronizadamente, lo cual como
vimos en HMQ 1 y 2, lo hacen de
manera pulsátil, “alternando”
las fases “disparo” (emisión del
potencial de accion de cada una de
las neuronas involucradas [!])
y las fases “cálculo espacial y
temporal a nivel del soma de
las neuronas [^]”.

[^]

[!]

Resultado: captaríamos la vida
cuadro a cuadro, alternando …
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PsicoQuantas
*) instantes de “captación de datos”
captación consciente o captación
inconsciente pero captación al fin
(los cuadros de la película)
formados por la suma de
las ondas electromagnéticas
generadas por todos los
“disparos” de todas las
neuronas activadas en
todos los circuitos activados
en ese instante (este es el aspecto
“partícula”, YANG, binario 0-1,
de la vida psíquica, en que se
“disparan o no” los potenciales
de acción o “disparos axónicos”)

*) con instantes intermedios de

“cálculo y toma de decisión”
sobre el momento o psicoquanta
siguiente, momento YIN receptivo
“ondeoso” donde se enfatiza el
aspecto “onda” probabilístico de la realidad.

Recepción
de
información
a nivel
dendritas
y cálculo,
en los conos
axonicos,
del
“instante”
psicoquanta
siguiente
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PsicoQuantas
Es AQUI donde se generan los
cuadros de la película
en los que estamos
“viendo” la “vida”.
Cada cuadro está generado
por la suma de las emisiones
electromagnéticas generadas
por todos los disparos de todas
las neuronas equivalentes
activadas en ese instante.

Entrada
desde
otros
axones

Salida
desde las
terminales
del axon
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PsicoQuantas
Como veremos en la
HMQ-13 es AQUÍ
donde la INTENCION logra
manipular el resultado del
funcionamiento neuronal

INDICE
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PsicoQuantas
Y por lo tanto es AQUÍ, entre
instante e instante de consciencia,
cuando “se calcula y decide”
el próximo cuadro de la película de la vida.

INDICE
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PsicoQuantas
Es en esos instantes
entre cuadro y cuadro de “consciencia”,
que cada uno de nosotros pone en juego

INDICE

las INTENCIONES
(conscientes e inconscientes)
para co-crear la realidad.
Los procesos de recepción y procesamiento
de señal a nivel de los somas son
eventos quánticos indeterminados,
y, como veremos en la HMQ-13,
ya ha sido probado en el laboratorio que
la INTENCION
puede variar el resultado de ese
tipo de evento quánticos indeterminados
(ver Koestler “La raíz de las coincidencias”)
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PsicoQuantas
Esta es la explicación neurocientífica del
concepto intuitivo budista que dice:

Time is not a line, but
a series of now points.
Taisen Deshimaru

"Q"
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La mente vive “la película de la vida”
Podemos ser conscientes de lo que pasa
a nuestro alrededor hasta un máximo de
80 cuadros o “fotos” cognitivas por segundo
(Nota: si dos eventos tienen lugar con una diferencia de
tiempo menor a 12.5 milisegundos, los captamos
como si fueran un único evento, o sea, no concientizamos la
diferencia; 1 segundo dividido por 80 da 12.5 milisegundos).
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La mente vive “la película de la vida”
Podemos ser conscientes de lo que pasa
a nuestro alrededor hasta un máximo de
80 cuadros o “fotos” cognitivas por segundo
(Nota: si dos eventos tienen lugar con una diferencia de
tiempo menor a 12.5 milisegundos, los captamos
como si fueran un único evento, o sea, no concientizamos la
diferencia; 1 segundo dividido por 80 da 12.5 milisegundos).

Sin embargo se han detectado
frecuencias de disparo (psicoquantas)
de 200 cálculos por segundo en el hipocampo
(nota: una computadora de casa de familia lo hace
a razón de más de un millón de cálculos por segundo)
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La captación subliminal (inconsciente) del mundo
Podemos ser conscientes de lo que pasa
a nuestro alrededor hasta un máximo de
80 cuadros o “fotos” cognitivas por segundo
(Nota: si dos eventos tienen lugar con una diferencia de
tiempo menor a 12.5 milisegundos, los captamos
como si fueran un único evento, o sea, no concientizamos la
diferencia; 1 segundo dividido por 80 da 12.5 milisegundos).

Sin embargo se han detectado
frecuencias de disparo (psicoquantas)
de 200 cálculos por segundo en el hipocampo
(nota: una computadora de casa de familia lo hace
a razón de más de un millón de cálculos por segundo)

Si no podemos analizar en consciencia mas que 80 fotos por segundo …
¿que pasa con lo que captamos entre 80 y 200 cuadros por segundo?
Forma parte de la captación subliminal de ciertos significados,
decodificados a nivel consciente y que genera conductas
(CON y EN el cuerpo) a partir de esa información captada “sin notarlo”.
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Y la realidad en sí misma …
¿es continua o se genera
también “cuadro a cuadro”?
Si bien 200 cálculos por segundo es mas que los 80 de los que somos conscientes,
200 cálculos por segundo sigue siendo un procesamiento por “psicoquantas”.
O sea que aún con captación subliminal de la realidad, vivimos “sacando fotos”
(una película es una sucesión de fotos, como podemos ver
poniendo “pausa” en un video y avanzando “cuadro a cuadro”).
La pregunta por lo tanto es: ¿“la realidad es continua pero
la vemos en fotos, o es la realidad misma también “cuadro a cuadro”?
360

Roberto Lazar

© Copyright

Los Universoquantas

INDICE

Y la realidad en sí misma …
¿es continua o se genera
también “cuadro a cuadro”?
En el Tomo IV sobre EL BAG BING vemos que …
… también el Universo funciona cuadro a cuadro
(Universoquantas),
como si fuese una mente de dimensiones cósmicas.
Vemos también en dicho libro que:
las diferentes “consciencias” (los JUGADORES)
pueden intervenir entre cada cuadro de la realidad,
a partir de sus intenciones, conscientes e inconscientes, co-creando la realidad.
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La vida mental está formada por “experiencias de vida”
(las fotos de la película) a razón de “una imagen por cuadro”.
LA VIDA MENTAL
(pensamientos, emociones, sensaciones)
está formada por “experiencias”,
que son como
las fotos (imágenes) de una película
(una por psicoquanta).

El
INCONSCIENTE
saca (capta)
así las “fotos”
de la vida

Experiencia de vida

Una imagen

+

Una
emoción

Cada foto de la película es vivida por el inconsciente
(o sea por la mente propiamente dicha)
como una IMAGEN asociada a una EMOCION
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La vida mental está formada por “experiencias de vida”
(las fotos de la película) a razón de “una imagen por cuadro”.
La consciencia traduce
esas imágenes
a frases

para poder “operar” sobre ellas.
INDICE

“Alguien (el sujeto de la frase),
que es de determinada manera (adjetivo),
le está haciendo algo (verbo)
de determinada manera (adverbio)
a algo o alguien (predicado)”.
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La formación de las “fotos” en la “película mental”:
en parte por efectos sinápticos y en parte por efectos resonantes
Cada circuito neuronal es un ”Q”- M = multicircuito “Q”
(ver HMQ-2) hecho/formado de varios circuitos “Q”

Circuitos neuronales “Q”
INDICE

N

A
N

B

A

B
X
Y

Circuito neuronal múltiple “Q”- M

Traspaso
de
energía
desde
el circuito
A al B
a través
de la
neurona
N
que hace
sinapsis
en las
neuronas
XeY

1) Cada circuito neuronal “Q” es un patrón de inervación formando determinada
estructura terciaria 3-D, la cual es representada aquí por formas geométricas.
2) Los subcircuitos “Q” de un “Q”-M se unen entre si por neuronas N en común = …
a través de las cuales se hace el traspaso de energía entre subcircuito y subcircuito.
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La formación de las “fotos” en la “película mental”:
en parte por efectos sinápticos y en parte por efectos resonantes
Los "Q"-M se pueden activar entre sí
de dos maneras: sinápticamente o por resonancia.
Energía que viene del metabolismo basal

Circuitos en común "Q"-N

INDICE

"Q"-M-I

"Q"-M-II

En estos dos circuitos neuronales
el traspaso de energía es por
contacto sináptico a través de un
subcircuito en común “Q”-N
(o sea, por la HMQ-3, por tener ambos
circuitos un subsignificado en común).

"Q"-M-I

"Q"-M-II

En estos dos circuitos neuronales
el traspaso de energía es por resonancia.
No hay contacto físico entre
ambos circuitos (ver HMQ-7).
Pero también aquí debe haber
subcircuitos en común “Q”–N
en ambos circuitos para que se genere
el efecto de resonancia entre ellos.
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La formación de las “fotos” en la “película mental”:
en parte por efectos sinápticos y en parte por efectos resonantes
Los "Q"-M se pueden activar entre sí
de dos maneras: sinápticamente o por resonancia.
Energía que viene del metabolismo basal

Circuitos en común "Q"-N

INDICE

"Q"-M-I

"Q"-M-II

Este tipo de activación entre
circuitos “Q”- M es el que genera el
procesamiento en serie en el cerebro
(el emulado por las computadoras
usuales de inicios del siglo XX)

"Q"-M-I

"Q"-M-II

Este tipo de activación entre
circuitos “Q”- M es el que genera el
procesamiento en paralelo en el cerebro
(el emulado por las
computadoras quánticas del futuro)
Nota: se necesita la activación quántica para que
la resonancia entre circuitos sea instantánea.
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La formación de las “fotos” en la “película mental”:
en parte por efectos sinápticos y en parte por efectos resonantes

El nivel de
activación resonante
entre circuitos “Q”-M
depende de
las 3 leyes que rigen
la resonancia psíquica
(según vimos en HMQ-7):

Ideas (circuitos)
en común “N”

"Q"-M-I

"Q"-M-II

a) cuantos subsignificados
compartan ambos circuitos,
b) de la facilidad de activación
del circuito receptor,
que depende de la profundidad
de su huella sináptica y
c) de la potencia de activación
que tenga en ese momento
el circuito emisor

En estos dos circuitos neuronales
el traspaso de energía es por resonancia.
No hay contacto físico entre ambos circuitos.
Para que haya traspaso de energía por
resonancia, ambos circuitos deben tener
subcircuitos en común; lo cual implica,
por la HMQ-3 que se genera resonancia
entre circuitos neuronales que no tienen
contactos sinápticos entre si, con la
condición que tengan significados en común.
367

Roberto Lazar

© Copyright

La formación de las “fotos” en la “película mental”:
en parte por efectos sinápticos y en parte por efectos resonantes
En cada psicoquanta, se activan (o no) los circuitos “Q”- M del cerebro,
(con un nivel de activación mayor o menor de cada uno en cada psicoquanta),

formando entre todos “la percepción del momento”

INDICE

En cada psicoquanta (HMQ-9)
se activan por resonancia
algunos circuitos “Q”-M y otros
no, y entre los que se activan (y
los que no) forman el significado
de la experiencia vivida según:
a) cuales circuitos se activen
en ese psicoquanta y cuales no
b) cual sea el nivel de activación
de los circuitos activados
(o sea, para generar
la experiencia cerebral,
no solo importa si los circuitos
se activan o no, sino
la intensidad con que se activan)

A
B
C

C

Para entender este concepto de
elementos separados entre si que
forman un todo perceptivo diferente
(una experiencia diferente) según se
activen o no, tenemos a los números digitales.
I) los elementos activados A y B forman parte
de la experiencia “2” y de la experiencia “7”
II) el elemento activado C forma parte de la
experiencia “7” pero no de la experiencia “2”
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La formación de las “fotos” en la “película mental”:
en parte por efectos sinápticos y en parte por efectos resonantes
En cada psicoquanta, se activan (o no) los circuitos “Q”- M del cerebro,
(con un nivel de activación mayor o menor de cada uno en cada psicoquanta),

formando entre todos “la percepción del momento”

INDICE

En cada psicoquanta (HMQ-9)
se activan por resonancia
algunos circuitos “Q”-M y otros
no, y entre los que se activan (y
los que no) forman el significado
de la experiencia vivida según:
a) cuales circuitos se activen
en ese psicoquanta y cuales no
b) cual sea el nivel de activación
de los circuitos activados
(o sea, para generar
la experiencia cerebral,
no solo importa si los circuitos
se activan o no, sino
la intensidad con que se activan)

Estas dos experiencias perceptivas
son similares pero no iguales

A

B

Si bien las experiencias perceptivas
(pensamientos) A y B están conformados
por los mismos circuitos neuronales
activados (aquí cada parte del numero
digital representa a un circuito que se
puede encender o no) el circuito …
está mas activado que el circuito
…
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La formación de las “fotos” en la “película mental”:
en parte por efectos sinápticos y en parte por efectos resonantes
En cada psicoquanta, se activan (o no) los circuitos “Q”- M del cerebro,
(con un nivel de activación mayor o menor de cada uno en cada psicoquanta),

formando entre todos “la percepción del momento”

INDICE

En cada psicoquanta (HMQ-9)
se activan por resonancia
algunos circuitos “Q”-M y otros
no, y entre los que se activan (y
los que no) forman el significado
de la experiencia vivida según:
a) cuales circuitos se activen
en ese psicoquanta y cuales no
b) cual sea el nivel de activación
de los circuitos activados
(o sea, para generar
la experiencia cerebral,
no solo importa si los circuitos
se activan o no, sino
la intensidad con que se activan)

En un cerebro los “pixeles”
no son solamente visuales,
sino que hay píxeles para
cada uno de lo sentidos,
píxeles para activaciones
endocrinas/inmunológicas
y píxeles (circuitos “Q”-M)
para sentimientos, etc, etc.

O sea, las experiencias de vida en un cerebro,
psicoquanta a psicoquanta, (cuadro a cuadro
de la película de la vida) se forman de manera
similar, conceptualmente, a como se forma
cuadro a cuadro la película en una pantalla
LCD, en que cada pixel (cada circuito
neuronal “Q”-M) se ilumina (se activa),
o no, en cada cuadro, y con determinada
intensidad diferente de color en cada cuadro.
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La formación de las “fotos” en la “película mental”:
en parte por efectos sinápticos y en parte por efectos resonantes
En cada psicoquanta, se activan (o no) los circuitos “Q”- M del cerebro,
(con un nivel de activación mayor o menor de cada uno en cada psicoquanta),

formando entre todos “la percepción del momento”

INDICE

En cada psicoquanta (HMQ-9)
se activan por resonancia
algunos circuitos “Q”-M y otros
no, y entre los que se activan (y
los que no) forman el significado
de la experiencia vivida según:
a) cuales circuitos se activen
en ese psicoquanta y cuales no
b) cual sea el nivel de activación
de los circuitos activados
(o sea, para generar
la experiencia cerebral,
no solo importa si los circuitos
se activan o no, sino
la intensidad con que se activan)

En un cerebro los “pixeles”
no son solamente visuales,
sino que hay píxeles para
cada uno de lo sentidos,
píxeles para activaciones
endocrinas/inmunológicas
y píxeles (circuitos “Q”-M)
para sentimientos, etc, etc.
En un cerebro, muchos de
los circuitos “Q”-M, cambian
(aprenden, modifican y olvidan)
reinervando sus patrones
y por lo tanto cambiando
sus patrones de vibración
(sus significados, ver HMQ-3).
En cambio los pixeles en una
pantalla LCD son siempre iguales.
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La formación de las “fotos” en la “película mental”:
en parte por efectos sinápticos y en parte por efectos resonantes
En cada psicoquanta, se activan (o no) los circuitos “Q”- M del cerebro,
(con un nivel de activación mayor o menor de cada uno en cada psicoquanta),

formando entre todos “la percepción del momento”

INDICE

En cada psicoquanta (HMQ-9)
se activan por resonancia
algunos circuitos “Q”-M y otros
no, y entre los que se activan (y
los que no) forman el significado
de la experiencia vivida según:
a) cuales circuitos se activen
en ese psicoquanta y cuales no
b) cual sea el nivel de activación
de los circuitos activados

La mayor parte de
los pensamientos
y demás
procesos mentales
son inconscientes;
a la conciencia
le llega solo
una fracción de ellos.

Los circuitos “Q”-M del cerebro son al mismo
tiempo el hardware, el software y la pantalla
de la computadora cerebral, una computadora
que 1) ya comienza a funcionar con “Q”- M
aprendidos por la evolución de la especie, y
2) que además puede generar nuevos “Q”-M
por aprendizaje, los cuales se “cablean”:
a) por prueba y por error usando los sentidos
b) por deducciones lógicas y c) por intuición.
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La formación de las “fotos” en la “película mental”:
en parte por efectos sinápticos y en parte por efectos resonantes
En cada psicoquanta, se activan (o no) los circuitos “Q”- M del cerebro,
(con un nivel de activación mayor o menor de cada uno en cada psicoquanta),

formando entre todos “la percepción del momento”

INDICE

En cada psicoquanta (HMQ-9)
se activan por resonancia
algunos circuitos “Q”-M y otros
no, y entre los que se activan (y
los que no) forman el significado
de la experiencia vivida según:
a) cuales circuitos se activen
en ese psicoquanta y cuales no
b) cual sea el nivel de activación
de los circuitos activados

El cerebro toma
la mayor parte de
las decisiones.
Pero existe también la
posibilidad de elegir o
frenar conductas por
medio del libre albedrío

Los circuitos “Q”-M del cerebro son al mismo
tiempo el hardware, el software y la pantalla
de la computadora cerebral, una computadora
que 1) ya comienza a funcionar con “Q”- M
aprendidos por la evolución de la especie, y
2) que además puede generar nuevos “Q”-M
por aprendizaje, los cuales se “cablean”:
a) por prueba y por error usando los sentidos
b) por deducciones lógicas y c) por intuición.
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La formación de las “fotos” en la “película mental”:
en parte por efectos sinápticos y en parte por efectos resonantes
En cada psicoquanta, se activan (o no) los circuitos “Q”- M del cerebro,
(con un nivel de activación mayor o menor de cada uno en cada psicoquanta),

formando entre todos “la percepción del momento”

INDICE

En cada psicoquanta (HMQ-9)
se activan por resonancia
algunos circuitos “Q”-M y otros
no, y entre los que se activan (y
los que no) forman el significado
de la experiencia vivida según:

Los circuitos “Q”-M
(ver HMQ-2)
no son solo
al mismo tiempo

a) cuales circuitos se activen
en ese psicoquanta y cuales no

3) la pantalla,

b) cual sea el nivel de activación
de los circuitos activados

1) el hardware,
2) el software y

La activación
del cerebro por
“psicoquantas”
hace que el
funcionamiento
del cerebro
sea “pulsátil”

sino que
son también son
4) la batería eléctrica
de la computadora
mental; cada circuito
“Q”-M genera
la energía
necesaria para
su funcionamiento.
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La formación de las “fotos” en la “película mental”:
en parte por efectos sinápticos y en parte por efectos resonantes
En cada psicoquanta, se activan (o no) los circuitos “Q”- M del cerebro,
(con un nivel de activación mayor o menor de cada uno en cada psicoquanta),

formando entre todos “la percepción del momento”

INDICE

En cada psicoquanta (HMQ-9)
se activan por resonancia
algunos circuitos “Q”-M y otros
no, y entre los que se activan (y
los que no) forman el significado
de la experiencia vivida según:
a) cuales circuitos se activen
en ese psicoquanta y cuales no
b) cual sea el nivel de activación
de los circuitos activados

Nota: en ultima
instancia la
“central eléctrica”
es el Big Bang que
condensa parte de
su energía en las
estrellas (nuestro
SOL en este caso)
y luego este
retransmite
la energía
la cual es captada
por la fotosíntesis,
procesado por una
cadena de
metabolismos
y puesto a la orden
de las neuronas.

Los circuitos “Q”-M
(ver HMQ-2)
no son solo
al mismo tiempo
1) el hardware,
2) el software y
3) la pantalla,
sino que
son también son
4) la batería eléctrica
de la computadora
mental; cada circuito
“Q”-M genera
la energía
necesaria para
su funcionamiento.
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La formación de las “fotos” en la “película mental”:
en parte por efectos sinápticos y en parte por efectos resonantes
En cada psicoquanta, se activan (o no) los circuitos “Q”- M del cerebro,
(con un nivel de activación mayor o menor de cada uno en cada psicoquanta),

formando entre todos “la percepción del momento”

INDICE

En cada psicoquanta (HMQ-9)
se activan por resonancia
algunos circuitos “Q”-M y otros
no, y entre los que se activan (y
los que no) forman el significado
de la experiencia vivida según:
a) cuales circuitos se activen
en ese psicoquanta y cuales no
b) cual sea el nivel de activación
de los circuitos activados

La pantalla del cerebro, pues, puede ser imaginada como un conjunto de circuitos
que pueden estar “activados o no”, y dentro de las activados estar “activados con
mayor o menor intensidad” y la COMBINACION de todos estos circuitos forman
un SIGNIFICADO general = el “cuadro de la película” captado en ese momento.
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Estimulo – Respuesta
psicoquanta a psicoquanta
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La definición de ESTIMULO en el modelo “Q”
En cada psicoquanta se toma como
ESTIMULO = lo sucedido en el psicoquanta anterior.
Lo sucedido en el psicoquanta anterior
a su vez es la suma de:
1) Cuales circuitos neuronales dispararon
INDICE

2) Con que fuerza dispararon esos circuitos
3) Que neurotransmisores netos
se agregaron en que parte del cerebro

(la suma de lo segregado menos lo absorbido o disuelto)

4) Qué hormonas netas y citoquinas netas
se agregaron al sistema (cuerpo + cerebro)

(la suma de lo segregado menos lo absorbido o disuelto)

En la BNI y el Modelo “Q”, la MENTE es tomada
como el “piloto automático” del YO (y el EGO es
el circuito principal de dicho piloto automático).
(YO = el PILOTO, en la BNI es el agente del libre albedrío y
el que puede observar a su cerebro pensar y tener emociones)
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La definición de ESTIMULO en el modelo “Q”
En cada psicoquanta se toma como
ESTIMULO = lo sucedido en el psicoquanta anterior.
Lo sucedido en el psicoquanta anterior
a su vez es la suma de:
1) Cuales circuitos neuronales dispararon
INDICE

2) Con que fuerza dispararon esos circuitos
3) Que neurotransmisores netos
se agregaron en que parte del cerebro

(la suma de lo segregado menos lo absorbido o disuelto)

4) Qué hormonas netas y citoquinas netas
se agregaron al sistema (cuerpo + cerebro)

(la suma de lo segregado menos lo absorbido o disuelto)

1) Por disparo de un circuito entendemos lo que en la HMQ-1 definimos
como “activación de un circuito pulsátil resonante de fases alternadas”.
2) La fuerza de la activación de un circuito neuronal está representada por
la cantidad de activaciones por segundo que tiene y por la cantidad de tiempo
que permanece activado 3) Por neurotransmisores entendemos tanto los
cognitivos (ejemplo: el glutamato) como los emocionales (ejemplo: la adrenalina).
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La definición de ESTIMULO en el modelo “Q”
En cada psicoquanta se toma como
ESTIMULO = lo sucedido en el psicoquanta anterior.
Lo sucedido en el psicoquanta anterior
a su vez es la suma de:
1) Cuales circuitos neuronales dispararon
INDICE

2) Con que fuerza dispararon esos circuitos
3) Que neurotransmisores netos
se agregaron en que parte del cerebro

(la suma de lo segregado menos lo absorbido o disuelto)

4) Qué hormonas netas y citoquinas netas
se agregaron al sistema (cuerpo + cerebro)

(la suma de lo segregado menos lo absorbido o disuelto)

4) Los circuitos neuronales por si mismo segregan neurohormonas,
pero las hormonas del sistema glandular del cuerpo predispone a ciertos
circuitos a disparar mas o menos fuerte, y las citoquinas del sistema inmunológico
por una parte tienen una interfase constante con el sistema hormonal,
y por otra parte tienen también una interfase constante con el sistema neuronal
y las activaciones en mas o en menos de determinados circuitos neuronales.
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La definición de ESTIMULO en el modelo “Q”
En cada psicoquanta se toma como
ESTIMULO = lo sucedido en el psicoquanta anterior.
Lo sucedido en el psicoquanta anterior
a su vez es la suma de:
1) Cuales circuitos neuronales dispararon
INDICE

2) Con que fuerza dispararon esos circuitos
3) Que neurotransmisores netos
se agregaron en que parte del cerebro

(la suma de lo segregado menos lo absorbido o disuelto)

4) Qué hormonas netas y citoquinas netas
se agregaron al sistema (cuerpo + cerebro)

(la suma de lo segregado menos lo absorbido o disuelto)

El resultado de 1) + 2) es que, en cada psicoquanta, las sinapsis
dentro de cada circuito neuronal o se refuerzan, o se debilitan.
Si se refuerzan, entonces un mismo estímulo en el siguiente psicoquanta haría
activarse mas fuerte al circuito (la bombilla brillaría mas) y si se debilitan un
mismo estimulo en el siguiente psicoquanta haría que el circuito “brille” menos.
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La definición de RESPUESTA en el modelo “Q”
En cada psicoquanta se toma como
ESTIMULO = lo sucedido en el psicoquanta anterior.
Lo sucedido en el psicoquanta anterior
a su vez es la suma de:
1) Cuales circuitos neuronales dispararon
INDICE

2) Con que fuerza dispararon esos circuitos
3) Que neurotransmisores netos
se agregaron en que parte del cerebro

(la suma de lo segregado menos lo absorbido o disuelto)

?

4) Qué hormonas netas y citoquinas netas
se agregaron al sistema (cuerpo + cerebro)

?

(la suma de lo segregado menos lo absorbido o disuelto)

El resultado de 1) + 2) es, por lo tanto, que en cada psicoquanta,
se AUMENTA O DISMINUYE, según cuan profundizadas o debilitadas
hayan quedado cada uno de los circuitos neuronales en el psicoquanta anterior
la PROBABILIDAD DE DISPARO (y de la fuerza del disparo)
de cada circuito neuronal en el siguiente psicoquanta.
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La definición de RESPUESTA en el modelo “Q”
En cada psicoquanta se toma como
ESTIMULO = lo sucedido en el psicoquanta anterior.
Lo sucedido en el psicoquanta anterior
a su vez es la suma de:
1) Cuales circuitos neuronales dispararon
INDICE

2) Con que fuerza dispararon esos circuitos
3) Que neurotransmisores netos
se agregaron en que parte del cerebro

(la suma de lo segregado menos lo absorbido o disuelto)

?

4) Qué hormonas netas y citoquinas netas
se agregaron al sistema (cuerpo + cerebro)

?

(la suma de lo segregado menos lo absorbido o disuelto)

El resultado de 3) + 4) es, también, que en cada psicoquanta,
se AUMENTA O DISMINUYE, según la mezcla de “sustancias circulantes” en
cada parte del cerebro (las hormonas y citoquinas terminan siempre influyendo
en el funcionamiento cerebral) la PROBABILIDAD de disparo (y de
la fuerza del disparo) de cada circuito neuronal en el siguiente psicoquanta.
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La definición de RESPUESTA en el modelo “Q”
En cada psicoquanta se toma como
ESTIMULO = lo sucedido en el psicoquanta anterior.
Lo sucedido en el psicoquanta anterior
a su vez es la suma de:
1) Cuales circuitos neuronales dispararon
INDICE

2) Con que fuerza dispararon esos circuitos
3) Que neurotransmisores netos
se agregaron en que parte del cerebro

(la suma de lo segregado menos lo absorbido o disuelto)

4) Qué hormonas netas y citoquinas netas
se agregaron al sistema (cuerpo + cerebro)

(la suma de lo segregado menos lo absorbido o disuelto)

El cerebro es
una computadora
que funciona
con
matemática
“probabilística”.

El resultado de 1) +2) + 3) + 4) es que el cerebro funciona como
una computadora probabilística; en la matemática booleana con la que
funcionan las computadoras en serie o en paralelo de inicios del siglo 21 se
calculan “certezas” (si A y B son ciertas y C es falso entonces D es cierto), donde
“cierto” es un circuito activado en SI=1 y “falso” es un circuito activado en NO=0.
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La definición de RESPUESTA en el modelo “Q”
En cada psicoquanta se toma como
ESTIMULO = lo sucedido en el psicoquanta anterior.
Lo sucedido en el psicoquanta anterior
a su vez es la suma de:
1) Cuales circuitos neuronales dispararon
INDICE

2) Con que fuerza dispararon esos circuitos
3) Que neurotransmisores netos
se agregaron en que parte del cerebro

(la suma de lo segregado menos lo absorbido o disuelto)

4) Qué hormonas netas y citoquinas netas
se agregaron al sistema (cuerpo + cerebro)

(la suma de lo segregado menos lo absorbido o disuelto)

El cerebro es
una computadora
que funciona
con
matemática
“probabilística”.

Pero el cerebro no funciona de manera booleana “SI=1 o NO=0”, sino con %:
Si A tiene tal % de activarse ahora y B tiene tal % de activarse ahora y C tiene
tal % de activarse ahora, entonces D tiene % de probabilidad de activarse ahora
(siendo el % de probabilidad de activación de un circuito proporcional a la
profundización de su huella sináptica que depende del tipo de cerebro con que
se nace, y del historial de 1, 2, 3, y 4: la biografía se transforma en biología).
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La definición de RESPUESTA en el modelo “Q”

INDICE

En la BNI y en “Q”
TODA RESPUESTA
a un estímulo es a
su vez el siguiente
ESTIMULO
de la cadena de
“conductas”.

NOTA: El Modelo “Q” es la base neurocientífica de la BNI
y por lo tanto comparte los mismos conceptos básicos, como ser …
que todo lo que hace un organismo se toma como “conductas”. El cerebro
(piloto automático en la BNI) tiene “conductas mentales” y el cuerpo tiene
“conductas físicas CON y EN el cuerpo” (aumentar tal tipo de hormonas es
una conducta EN el cuerpo, lanzar una pelota es una conducta CON el cuerpo).
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La sincronización de
los psicoquantas cognitivos
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La sincronización de los psicoquantas cognitivos
El mecanismo sincronizador de los
circuitos cognitivos de la corteza,
está basado en 1) y 2) de abajo.

1)

CORTEZA

TALAMO

*) Los circuitos
interactivos entre
el tálamo y
la corteza cerebral.

2)
Dendritas Apicales

*) La estructura peculiar de las
neuronas piramidales de la corteza,
con sus dendritas apicales
y dendritas basales.
Dendritas Basales
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La sincronización de los psicoquantas cognitivos
CORTEZA

La información
a procesar
por el cerebro
llega primero a
los núcleos
específicos
del TALAMO.

Estímulos sensoriales
Propiocepción
del propio cuerpo
Los pensamientos
y sentimientos que genera
el propio cerebro (feedback)

TALAMO
Núcleos
específicos

El TALAMO funciona como una centralita de conexión que
conecta o no los estímulos hacia los centros de procesamiento
de la información según un “plan de filtrado” de la información.
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La sincronización de los psicoquantas cognitivos
CORTEZA
La información pasa
del TALAMO a la CORTEZA
y llega a las dendritas basales
de las neuronas piramidales (*)
que conforman los circuitos “Q” cognitivos.

Dendritas apicales

Dendritas basales

*
Estímulos sensoriales
Propiocepción
del propio cuerpo
Los pensamientos
y sentimientos que genera
el propio cerebro (feedback)

TALAMO
Núcleos
específicos
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La sincronización de los psicoquantas cognitivos
Es en la zona de las dendritas apicales,
densamente apiladas entre sí, donde
los circuitos “Q” hechos de neuronas piramidales
se sincronizan entre sí. En cada pulsación de los
circuitos “Q”, pasan iones por los receptores en las
dendritas, que así conforman dipolos oscilantes.
Los campos electromagnéticos generados por dichos
dipolos buscan minimizar sus respectivas fricciones
electromagnéticas lo cual termina sincronizando
los disparos de las neuronas en determinado “ritmo”

CORTEZA
Dendritas apicales

Dendritas basales

Estímulos sensoriales
Propiocepción
del propio cuerpo
Los pensamientos
y sentimientos que genera
el propio cerebro (feedback)

TALAMO
Núcleos
específicos
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La sincronización de los psicoquantas cognitivos
Es en la zona de las dendritas apicales,
densamente apiladas entre sí, donde
los circuitos “Q” hechos de neuronas piramidales
se sincronizan entre sí. En cada pulsación de los
circuitos “Q”, pasan iones por los receptores en las
dendritas, que así conforman dipolos oscilantes.
Los campos electromagnéticos generados por dichos
dipolos buscan minimizar sus respectivas fricciones
electromagnéticas lo cual termina sincronizando
los disparos de las neuronas en determinado “ritmo”

CORTEZA
Dendritas apicales

Dendritas basales

Estímulos sensoriales
Propiocepción
del propio cuerpo
Los pensamientos
y sentimientos que genera
el propio cerebro (feedback)

TALAMO
Núcleos
específicos

Los circuitos neuronales Q de la corteza a su vez envían ramales hacia el tálamo,
re-enviando información hacia allí que forma parte del input total de información
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La sincronización de los psicoquantas cognitivos
Es en la zona de las dendritas apicales,
densamente apiladas entre sí, donde
los circuitos “Q” hechos de neuronas piramidales
se sincronizan entre sí. En cada pulsación de los
circuitos “Q”, pasan iones por los receptores en las
dendritas, que así conforman dipolos oscilantes.
Los campos electromagnéticos generados por dichos
dipolos buscan minimizar sus respectivas fricciones
electromagnéticas lo cual termina sincronizando
los disparos de las neuronas en determinado “ritmo”

CORTEZA
Dendritas apicales

Dendritas basales

Estímulos sensoriales
Propiocepción
del propio cuerpo
Los pensamientos
y sentimientos que genera
el propio cerebro (feedback)

TALAMO
Núcleos
específicos

Núcleos
inespecíficos

El 75% de las vías neurales que conectan el tálamo con la corteza vienen
de los núcleos inespecíficos que conectan el tálamo con zonas varias del cerebro.
y que cumplen específicamente con la labor de sincronización de los circuitos neuronales
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La interacción resonante entre
circuitos neuronales “organizada”
por el tálamo es responsable de la
“pulsación” del sistema vibratorio psique
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Interacción resonante entre circuitos neuronales
Se han publicado ya varios papers sobre el tema de que las neuronas
se conectan entre ellas no sólo por medio de sus axones y dendritas,
sino a través de los campos electromagnéticos generados por su activación.

INDICE

Ejemplos:
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=PubMed
&list_uids=15244343&dopt=Abstract
http://web.petrsu.ru/~alexk/abstracts/h_mod_of_consc.html
http://www.worldtrans.org/ISSS_Primer/seminarn.html
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Interacción resonante entre circuitos neuronales
Se han publicado ya varios papers sobre el tema de que las neuronas
se conectan entre ellas no sólo por medio de sus axones y dendritas,
sino a través de los campos electromagnéticos generados por su activación.
Imaginemos que éste es un
circuito eléctrico, sin activar, en
el cual intercalamos un medidor de
intensidad de flujo ….

… y que éste es el campo
electromagnético que le llega
desde otros circuitos activados.
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Interacción resonante entre circuitos neuronales
Se han publicado ya varios papers sobre el tema de que las neuronas
se conectan entre ellas no sólo por medio de sus axones y dendritas,
sino a través de los campos electromagnéticos generados por su activación.
Imaginemos que éste es un
circuito eléctrico, sin activar, en
el cual intercalamos un medidor de
intensidad de flujo ….

… y que éste es el campo
electromagnético que le llega
desde otros circuitos activados.

Podemos observar lo que preveen las leyes del electromagnetismo, en
cuanto a que la presencia de un campo electromagnético en movimiento
en la zona donde está el circuito, genera electricidad dentro de él.
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Interacción resonante entre circuitos neuronales
En un circuito cerrado neuronal también puede fluir electricidad,
solo que en lugar de electrones, lo que aquí se mueven
son otro tipo de iones ( Na+, K+, Ca++, Cl-)
Y también en estos tipos de circuitos, neuronales, el fluir de una radiación
electromagnética sobre el circuito genera un fluir de iones dentro del circuito.

INDICE
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Interacción resonante entre circuitos neuronales
Por otra parte los propios circuitos neuronales a su vez, despiden,
cuando se activan, radiación electromagnética, la cual, por lo dicho en
la placa anterior, a su vez influencia cualquier otro circuito neuronal,
sin necesidad de “tocarlo” fisicamente con sinapsis.

INDICE
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Interacción resonante entre circuitos neuronales
De modo que los circuitos neuronales se influencian entre si, sin
necesidad de “tocarse” con sinapsis ni neurotransmisores,
por los campos electromagnéticos que emiten.

INDICE
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Interacción resonante entre circuitos neuronales
En la pag 668 del libro Fisiología de la Conducta- 2002 Editorial Ariel, escrito
por Neil Carlson, dice: “La estimulación magnética transcraneal (EMT) se
lleva a cabo aplicando en el cerebro un campo magnético localizado al hacer
pasar una corriente eléctrica por una bobina colocada en el cuero cabelludo.
El campo magnético induce una corriente eléctrica débil en el cerebro.
La EMT aplicada a la corteza prefrontal reduce los síntomas de la depresión”
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Interacción resonante entre circuitos neuronales
En este caso se habla de un campo electromagnético inducido por un
aparato, pero campo electromagnético es campo electromagnético,
independientemente de que sea lo que lo produce y el experimento
demuestra como los campos electromagnéticos influyen en el
funcionamiento de los circuitos neuronales y las ideas que manejan.
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Interacción resonante entre circuitos neuronales
Por lo tanto es lógico suponer que los campos electromagnéticos
generados por los propios circuitos neuronales influyen
sobre cualquier otro circuito neuronal.
Nota: como hemos visto en la HMQ-7 y 8, la descarga eficiente de energía
ocurre entre circuitos neuronales con subcircuitos de similar estructura terciaria
o “geometría espacial/patrón de inervación”, o sea, de similar subsignificado.
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Interacción resonante entre circuitos neuronales
Esta “sincronización inalámbrica” explica que
se haya detectado que neuronas (y circuitos neuronales)
que NO se tocan entre si mediante sinapsis, disparen sincronizadamente
a lo largo y ancho del cerebro en pulsaciones de aproximadamente 40Hz.

INDICE

El cerebro funciona
como un conjunto de
circuitos neuronales
que se encienden o no
en cada “pulsación”.
El latido básico del
sistema cognitivo es de
unas 40 veces por segundo.
La sincronización como vimos
esta a cargo de los núcleos
inespecíficos del tálamo
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El numero digital pulsante es la metáfora ideal
para entender cada “cuadro” de la película de la psique
Dependiendo cual circuito se activa y cual no
(y sus intensidades respectivas de activación)

es el significado del “cuadro” de la película
que en ese momento está experimentando el cerebro
INDICE

El cerebro funciona
como un conjunto de
circuitos neuronales
que se encienden o no
en cada “pulsación”.
Cada elemento (cada circuito neuronal)
puede estar encendido (activado) o no, y
de la combinación, en cada psicoquanta, de
cuales elementos (circuitos) están activados
y cuales no lo están, surge el significado de ese
“cuadro” de la película, de ese “psicoquanta”.
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Psicoquantas motores
y psicoquantas endócrinos
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Los psicoquantas “motores” del cerebro.
Hay varios centros de procesamiento que
funcionan con “frecuencias de cálculo” distintas.
Por ejemplo: la frecuencia del centro de
procesamiento motor (que maneja a los
músculos) es de aproximadamente 10Hz
(nadie puede mover un músculo más rápido
que 10 veces por segundo, que es la velocidad
del “temblor” muscular cuando intentamos
levantar un peso demasiado pesado)
O sea que el cerebro hace un “plan motor” 10 veces por segundo
y le da las órdenes a los músculos para que ejecuten ese plan
motor a razón de 10 planes cada segundo, planes que entre otras
cosas toman en cuenta el feedback de lo que pasó con el plan anterior,
unas décimas de segundo atrás.
Un capataz de un fábrica organiza el plan de trabajo
una vez por día y lo distribuye entre los obreros.
El “capataz motor” del cerebro hace un plan motor 10 veces
CADA SEGUNDO y dicho plan se distribuye entre los músculos.
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Los psicoquantas “motores” del cerebro.
¿Cuál ES Y DONDE ESTÁ EL RELOJ COORDINADOR?
Los relojes internos en sí mismos son núcleos
(conjuntos) de neuronas que funcionan con tal fin.
Por ejemplo… el RELOJ de los planes motores
musculares (que trabaja a una frecuencia
aproximada de 10 HZ = 10 planes por segundo)
es la OLIVA INFERIOR, cuyas neuronas trepadoras
envuelven y manejan a las neuronas del cerebelo,
centro cerebral íntimamente vinculado con el control
de los movimientos.
Para organizar alto tan sencillo como caminar,
el “capataz motor” del cerebro hace
un plan motor 10 veces CADA SEGUNDO
y dicho plan se distribuye entre los músculos.
En realidad lo que vemos como movimiento
continuo, son 10 movimientos por segundo.
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Los psicoquantas endócrinos
y el reloj endocrino interno que los regula
Los psicoquantas ENDOCRINOS
están regulados por
el Núcleo Supraquiasmático,
un reloj interno que sirve como guía
para regular la homeostasis “predictiva”.
La homeostasis predictiva
consiste en los cambios endócrinos
que hace el cuerpo cuando anticipa que
“por el reloj”
dentro de X minutos o horas va a
pasar algo que requiere una preparación;
por ejemplo, el cuerpo se “prepara”
para digerir antes de uno sentarse a
la mesa cuando el reloj interno avisa
“se aproxima la hora de la comida”
(cuando tenemos regularidad en
la hora de la comida).
Nota: este reloj se “ajusta”
por la percepción de los ciclos luz-oscuridad.

Sistema nervioso
Hipotalamo
Hipofisis
Mecanismos
Corporales
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HMQ-10:
Los circuitos neuronales que se encuentran con insuficiente o
exagerado estímulo, generan el sentimiento de “displacer”
o de “dolor psicológico”.
Cuando dichos circuitos vuelven al “rango adecuado” de
energía circulante, eso se siente como “placer psicológico”.
Los DESEOS que impulsan a la acción son el resultado de
circuitos neuronales funcionando en los rangos “insuficiente”
o “exagerado”, que generan la INTENCION de volverlos al
rango adecuado, cambiando la sensación de displacer o de
dolor psicológico en placer psicológico.

La neurociencia tras lo que llamamos
el PLACER y el DOLOR psíquicos.
La neurociencia del DESEO.
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La neurociencia del
PLACER, DOLOR y DESEO
Todo lo bueno es bueno solo dentro de determinado rango (+);
menos que el mínimo de ese rango es malo (o)
y más que el máximo de ese rango es malo también (++).
(o)

INDICE

Insuficiente

(+)

(++)

Rango Adecuado

Exagerado

Lo que llamamos

DOLOR

es el resultado de circuitos
neuronales funcionando
en estos rangos
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La neurociencia del
PLACER, DOLOR y DESEO
Todo lo bueno es bueno solo dentro de determinado rango (+);
menos que el mínimo de ese rango es malo (o)
y más que el máximo de ese rango es malo también (++).
(o)

INDICE

Insuficiente

(+)

(++)

Rango Adecuado

Exagerado

Lo que llamamos

PLACER

es el resultado de circuitos
neuronales funcionando
en este rango
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La neurociencia del
PLACER, DOLOR y DESEO
Todo lo bueno es bueno solo dentro de determinado rango (+);
menos que el mínimo de ese rango es malo (o)
y más que el máximo de ese rango es malo también (++).
(o)

INDICE

Insuficiente

(+)

(++)

Rango Adecuado

Exagerado

Las CONDUCTAS (con y en el cuerpo) se generan “para”:
1) conseguir pasar de los rangos dolorosos al rango placentero
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La neurociencia del
PLACER, DOLOR y DESEO
Todo lo bueno es bueno solo dentro de determinado rango (+);
menos que el mínimo de ese rango es malo (o)
y más que el máximo de ese rango es malo también (++).
(o)

INDICE

Insuficiente

(+)

(++)

Rango Adecuado

Exagerado

Las CONDUCTAS (con y en el cuerpo) se generan “para”:
2) Disminuir el dolor generado en los rangos insuficiente y
exagerado (aun si no alcanza para llegar al “rango adecuado”)
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La neurociencia del
PLACER, DOLOR y DESEO
Todo lo bueno es bueno solo dentro de determinado rango (+);
menos que el mínimo de ese rango es malo (o)
y más que el máximo de ese rango es malo también (++).
(o)

INDICE

Insuficiente

(+)

(++)

Rango Adecuado

Exagerado

Las CONDUCTAS (con y en el cuerpo) se generan “para”:
3) Aumentar el grado de placer,
aun si uno ya está dentro del rango adecuado
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La neurociencia del
PLACER, DOLOR y DESEO
Todo lo bueno es bueno solo dentro de determinado rango (+);
menos que el mínimo de ese rango es malo (o)
y más que el máximo de ese rango es malo también (++).
(o)

INDICE

Insuficiente

(+)

(++)

Rango Adecuado

Exagerado

Lo que llamamos PASION

(un deseo que nos consume
y que nos resulta difícil dominar)
surge cuando estamos funcionando con
circuitos que están en alguno de los
extremos de estos dos rangos.
416

Roberto Lazar

© Copyright

La neurociencia del
PLACER, DOLOR y DESEO

A los cambios del nivel de energía (1) y (2) de los circuitos neuronales
que se viven como PLACER, la Bio-Neuro-Intención los llama así:
INDICE

Insuficiente

Rango Adecuado

(1)

RESONANCIA

(con un significado)

CARGA de energía de
los circuitos neuronales
que representan a un
Subpersonaje del YO
y que estaban
insuficientemente activados.

Exagerado
(2)

EXPRESION

(EX-PRESION, sacar presión)

DRENAJE del exceso de presión
energética de los
circuitos neuronales
que representan a un
Subpersonaje del YO y que
estaban sobre-activados.
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La neurociencia del
PLACER, DOLOR y DESEO

Estos movimientos de energía
se viven como DISPLACER
INDICE

Insuficiente

Rango Adecuado

Drenaje excesivo

de un circuito
que estaba
en el rango adecuado

Exagerado

Carga excesiva

de un circuito
que estaba en
el rango adecuado

En lenguaje de la Bio-Neuro-Intención este movimiento de energía
corresponde a un subpersonaje del YO al que no se lo alimenta de
experiencias de vida con significados acordes a la forma de los
circuitos neuronales que representan al subpersonaje a nivel cerebral
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La neurociencia del
PLACER, DOLOR y DESEO

Estos movimientos de energía
se viven como DISPLACER
INDICE

Insuficiente

Rango Adecuado

Drenaje excesivo

de un circuito
que estaba
en el rango adecuado

Exagerado

Carga excesiva

de un circuito
que estaba en
el rango adecuado

En lenguaje de la Bio-Neuro-Intención este movimiento de energía
corresponde a un subpersonaje al que se lo alimenta demasiado
de experiencias de vida con significados acordes a la forma de los
circuitos neuronales que representan al subpersonaje a nivel cerebral.
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La neurociencia del
PLACER, DOLOR y DESEO
Aún dentro del rango “adecuado”
hay movimientos de energía que se viven como
AUMENTO DEL PLACER o DISMINUCION DEL PLACER

INDICE

Insuficiente

Rango Adecuado

Exagerado

AUMENTO del PLACER

Insuficiente

Rango Adecuado Exagerado

DISMINUCION del PLACER
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La neurociencia del
PLACER, DOLOR y DESEO
Sin salir de los rangos insuficiente y exagerado también
hay “movimientos de energía” que se experimentan como
Disminución del DOLOR o Aumento del DOLOR

INDICE

Insuficiente

Rango Adecuado

DISMINUCION del DOLOR

Insuficiente

Exagerado

DISMINUCION del DOLOR

Rango Adecuado Exagerado

AUMENTO del DOLOR

AUMENTO del DOLOR
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La neurociencia del
PLACER, DOLOR y DESEO
Mecanismo homeostático del

DESEO:

busca mantener a los
circuitos neuronales
dentro de determinado rango.

(o)

INDICE

Insuficiente

(+)

(++)

Rango Adecuado

Exagerado

En todo sistema vibratorio (como lo es la mente, en que los circuitos neuronales
oscilan en sincronicidad) existe un mecanismo autoregulatorio que busca evitar
la insuficiencia vibratoria o el exceso vibratorio; este proceso homeostático de
búsqueda del equilibrio nos empuja a vivir determinado tipo de experiencia,
aquellas que intuitivamente calculamos que nos permitirá
drenar o cargar los circuitos sobrecargados e infracargados respectivamente.
Es este el mecanismo que genera las INTENCIONES de los Subpersonajes
y sus acciones internas (EN el cuerpo) y externas (CON el cuerpo).
Nota: cuando esta búsqueda de reequilibrio de circuitos neuronales infra
o sobre excitados no es conscientizada, se configuran intenciones inconscientes.
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La neurociencia del
PLACER, DOLOR y DESEO
Mecanismo homeostático del

DESEO:

busca mantener a los
circuitos neuronales
dentro de determinado rango.

(o)

INDICE

Insuficiente

(+)

(++)

Rango Adecuado

Exagerado

Hay circuitos neuronales que permanentemente tienden a derivar
hacia el extremo insuficiente y permanentemente nos empujan a
reclutar personas y situaciones que nos permitan vivir experiencias
tales que, cuando resuenan en nuestro interior, carguen de energía
a esos circuitos neuronales infracargados y nos alivien el “dolor”.
Esos circuitos neuronales corresponden a lo que
en psicología se llama PULSIONES/INSTINTOS
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La neurociencia del
PLACER, DOLOR y DESEO
Mecanismo homeostático del

DESEO:

busca mantener a los
circuitos neuronales
dentro de determinado rango.

(o)

INDICE

Insuficiente

(+)

(++)

Rango Adecuado

Exagerado

La falta de estímulo para algún circuito neuronal y
la exageración de estímulo de algún circuito neuronal
nos impulsa a vivir determinado tipo de experiencia
que nos permita corregir el desequilibrio
aquellas que (intuitivamente) calculamos que nos permitirá drenar o
cargar los circuitos sobrecargados o infracargados respectivamente.
Se configuran INTENCIONES INCONSCIENTES
cuando este proceso se realiza sin que llegue a a la consciencia.
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La neurociencia del
PLACER, DOLOR y DESEO

INDICE

Ahora vamos a pasar a entender el POR QUÉ de estas definiciones
de placer y dolor, en términos de neuronas y del comportamiento
de las sinapsis en particular y de los circuitos neuronales “Q” en general.
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La neurociencia del
PLACER, DOLOR y DESEO

1

INDICE

pre-sináptica

post-sináptica

En la HMQ-11 vemos que la carga positiva de la parte
exterior de las membranas de las neuronas tiende
a SEPARAR a las neuronas unidas sinápticamente
entre sí conformando a los circuitos neuronales.
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La neurociencia del
PLACER, DOLOR y DESEO

1

INDICE

pre-sináptica

2

post-sináptica

Lo que “ata” a las neuronas entre sí
en cada sinapsis de un circuito neuronal son:
las cadherinas de pegamiento de cada inervación
Nota: en cada sinapsis puede haber inervaciones múltiples
cada uno de ellas con cadherinas de pegamiento
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La neurociencia del
PLACER, DOLOR y DESEO
ON y NT

1

INDICE

pre-sináptica

2

post-sináptica

Tanto las cadherinas de pegamiento que “atan” a las neuronas pre y post
sináptica entre sí en cada sinapsis, e impiden que estas se separen, como
las propias terminales axónicas requieren que las neuronas se “alimenten”
con Oxido Nítrico (ON) y NeuroTrofinas (NT) las cuales solo se emiten
cuando el circuito “Q” se activa (o sea, cuando sus neuronas “pulsan”
de manera sincrónica, en fases alternadas, según hemos visto en HMQ-1).
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La neurociencia del
PLACER, DOLOR y DESEO
ON y NT

1

INDICE

pre-sináptica

2

post-sináptica

Lo que EVITA esta SEPARACION entre terminal presináptica y terminal
post sináptica, es justamente, la activación de los circuitos “Q” sincrónicos
porque esta activación sincrónica causa el segregar las ON y NT que
por un lado fortalecen las cadherinas de pegamiento y por otro lado, al
ser endocitados por la pre sináptica, generan mas ramales de inervación.
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La neurociencia del
PLACER, DOLOR y DESEO
ON y NT

1

INDICE

pre-sináptica

2

post-sináptica

Las ON y NT que se segregan al activarse un circuito neuronal
evitan la SEPARACION no solo protegiendo y reforzando el
pegamiento entre neuronas fortaleciendo las CADHERINAS (2) sino
además generando MULTIPLES INERVACIONES en las sinapsis (1) .
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La neurociencia del
PLACER, DOLOR y DESEO
ON y NT

1

INDICE

pre-sináptica

2

post-sináptica

Si los circuitos
no se activan,

faltan la ON y NT y
se debilitan los factores 1 y 2
que contrarrestan a las
fuerzas de separación.

Insuficiente
(o)

Rango Adecuado
(+)

Exagerado
(++)
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La neurociencia del
PLACER, DOLOR y DESEO
ON y NT

1

INDICE

pre-sináptica

2

post-sináptica

Allí es cuando las
fuerzas de separación
empiezan a arrancar las
neuronas de las sinapsis que
las unían, lo cual DUELE
(como si a uno le arrancasen
cualquier parte del cuerpo).

Insuficiente
(o)

Rango Adecuado
(+)

Exagerado
(++)
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La neurociencia del
PLACER, DOLOR y DESEO
ON y NT

1

INDICE

pre-sináptica

2
¡DUELE!

La infraexcitación de un circuito
neuronal “duele” (genera “displacer”).

post-sináptica

!

Allí es cuando las
fuerzas de separación
empiezan a arrancar las
neuronas de las sinapsis que
las unían, lo cual DUELE
(como si a uno le arrancasen
cualquier parte del cuerpo).

Por eso genera “displacer” el aburrimiento, por ejemplo.

Insuficiente
(o)

Rango Adecuado
(+)

Exagerado
(++)
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La neurociencia del
PLACER, DOLOR y DESEO
O sea:
Un circuito neuronal con infra-excitación
1) no segrega suficientes neurotrofinas (NT)
y óxido nítrico (ON) como para “alimentar”
bien a las neuronas presinápticas, y
2) falta así suficiente entrada de Ca++
en la post-sináptica como para mantener
la expresión de genes que codifican los
pegamientos entre neuronas pre y post
sinápticas (receptores AMPA y cadherinas
de “pegamento”)
Esta situación de infra excitación del circuito
neuronal “duele” (la degradación arriba mencionada
empieza a generar el desgarramiento del circuito, lo cual
“duele”) y hasta pone en “riesgo de vida” al circuito

Insuficiente
(o)

Rango Adecuado
(+)

Exagerado
(++)
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La neurociencia del
PLACER, DOLOR y DESEO
Un circuito neuronal con
sobre-excitación también “duele”,
y también está en “riesgo de vida”.
En este caso esto sucede porque
la entrada exesiva de calcio (Ca++) a las
neuronas, generada en la llegada excesiva
del neurotransmisor glutamato a los
respectivos receptores,
genera algo así como un “shock
eléctrico” que “fríe” a la neurona
(el nombre técnico para este problema
es excitotoxicidad; situación tóxica
generada por excitación excesiva de las
neuronas que conforman el circuito)
¡DUELE!

Este asunto “me quema”
la cabeza (decimos a veces).

Insuficiente
(o)

Rango Adecuado
(+)

Exagerado
(++)
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La neurociencia del
PLACER, DOLOR y DESEO
INDIGESTION “Q”

HAMBRE “Q”

INDICE

Tenemos aquí pues dos
conceptos bases del
Modelo “Q” de la psique:
EL HAMBRE “Q” de
los circuitos neuronales
(por falta de activación
suficiente y desarmado de
las sinapsis del circuito) y
LA INDIGESTION “Q” de
los circuitos neuronales
(por exceso de activación
y “quema” del circuito)

¡DUELE!

Insuficiente
(o)

¡DUELE!

Rango Adecuado
(+)

Exagerado
(++)
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La neurociencia del
PLACER, DOLOR y DESEO
Energía circulando
por los circuitos

Mecanismo Homeostático Cerebral

(o)

El circuito
se desgarra

(+)

(++)

El circuito
se fríe

Definimos como DOLOR PSICOLOGICO a la salida del rango adecuado (+)
en cuanto al nivel de energía que se maneja dentro de los circuitos
neuronales. Sea por exceso (++) o por falta de excitación adecuada (o).
Definimos como PLACER PSICOLOGICO a lo que se siente
1) cuando se restablece el funcionamiento de los circuitos neuronales
dentro del rango adecuado (+) habiendo estado en (o) o en (++)
2) cuando, estando dentro del rango adecuado (+),
se incrementa el nivel de actividad sin pasarse al exceso (++).
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La neurociencia del
PLACER, DOLOR y DESEO
Recordemos el mecanismo MNI (Mapeo Neuronal Intuitivo, HMQ-6) por el cual
sabemos intuitivamente donde están cuales neuronas y el mecanismo
MSC (Mapeo Simbólico Corporal, también HMQ-6) por el cual sabemos
que circuitos hacen cuales funciones (por ejemplo sabemos como activar
con la INTENCION unas pocas neuronas entre cientos de millones, responsables
de mover el dedo meñique de la mano izquierda, cuando así lo “deseamos”).
Sabemos intuitivamente
“cuales circuitos duelen”
porque se están
“desagarrando”
(por hambre “Q”)
o porque ese están
“quemando”
(por indigestión “Q”)
y que experiencias de vida
puede ayudarnos a evitarlo.

¡DUELE!

Insuficiente
(o)

Rango Adecuado
(+)

Exagerado
(++)
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La neurociencia del
PLACER, DOLOR y DESEO
Recordemos el mecanismo MNI (Mapeo Neuronal Intuitivo, HMQ-6) por el cual
sabemos intuitivamente donde están cuales neuronas y el mecanismo
MSC (Mapeo Simbólico Corporal, también HMQ-6) por el cual sabemos
que circuitos hacen cuales funciones (por ejemplo sabemos como activar
con la INTENCION unas pocas neuronas entre cientos de millones, responsables
de mover el dedo meñique de la mano izquierda, cuando así lo “deseamos”).
Sabemos intuitivamente
“cuales circuitos duelen”
porque se están
“desagarrando”
(por hambre “Q”)
o porque ese están
“quemando”
(por indigestión “Q”)
y que experiencias de vida
puede ayudarnos a evitarlo.
Ver Tomo III
“TU y TU CEREBRO”
para el análisis en
profundidad de esta idea

Experiencia
de vida con
significado X

Si sabemos el SIGNIFICADO de
cada circuito neuronal, sabemos que
experiencia de vida RECLUTAR para que
al experienciarla podamos regularizar
la carga energética de los circuitos
neuronales desbalanceados (por
insuficiente carga o por exceso de carga)
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La neurociencia de la disonancia cognitiva
El conjunto de ideas que una mente
tiene como ciertas usualmente
ya han sido compatibilizadas entre si
(ver Principio de Coherencia HMQ-21)
funcionando como un patrón vibratorio
de determinada forma y frecuencia.
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La neurociencia de la disonancia cognitiva
El conjunto de ideas que una mente
tiene como ciertas usualmente
ya han sido compatibilizadas entre si
(ver Principio de Coherencia HMQ-21)
funcionando como un patrón vibratorio
de determinada forma y frecuencia.
Si se le quiere agregar una nueva idea
a esa mente, eso implica agregarle
un nuevo patrón vibratorio embebido
dentro del gran patrón vibratorio general.
Cuando se intentan sumar dos patrones
vibratorios estos
o encajan bien (como en la figura A)
lo cual AUMENTA la energía total del
sistema y se siente como placer,
o encajan mal (como en la figura B)
lo cual DISMINUYE la energía total
del sistema y se siente como displacer.

A

B
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La neurociencia de la disonancia cognitiva
El conjunto de ideas que una mente
tiene como ciertas usualmente
ya han sido compatibilizadas entre si
(ver Principio de Coherencia HMQ-21)
funcionando como un patrón vibratorio
de determinada forma y frecuencia.
Si se le quiere agregar una nueva idea
a esa mente, eso implica agregarle
un nuevo patrón vibratorio embebido
dentro del gran patrón vibratorio general.
Cuando se intentan sumar dos patrones
vibratorios estos
o encajan bien (como en la figura A)
lo cual AUMENTA la energía total del
sistema y se siente como placer,
o encajan mal (como en la figura B)
lo cual DISMINUYE la energía total
del sistema y se siente como displacer.

B
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La neurociencia de la Distracción

INDICE

El “rango ideal” a partir del cual por arriba
y por debajo es dolor, es un rango relativo
al resto de las percepciones del momento.
Como vimos en HMQ-5, captamos en la consciencia
un concepto por comparación de estímulos,
y solo concientizamos los “más brillantes”.
Eso significa que si determinado estimulo X
se percibiría como doloroso, la previa aplicación
de un estimulo Y intenso “subirá el rango”
relativo, y quitará de la atención el estimulo X

Y

X
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La neurociencia de la Distraccion

INDICE

Cuando asumir un determinado problema X nos
llevaría a un rango excesivo de activación neuronal
la gente muchas veces paga para que la distraigan.
El prefijo “dis” de distraerse, implica “no”.
Lo que se busca es no traerse a uno mismo
hacia si mismo y evitar tener el gran gasto
energético (doloros) de confrontar a
ciertos Subpersonajes y sus necesidades
insatisfechas. Las distracciones son estímulos
“potentes” que llevan nuestra atención fuera de
nosotros mismos. La ganancia (a corto plazo)
es ahorrarnos el dolor de tener que reevaluar
nuestra vida, lo cual gastaría mucha energía.

Buscamos LA DISTRACCION
para evitar tener que
gastar mucha energía
enfrentando algo reprimido.

X

Esto queda opacado por esto
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La neurociencia del FUNDAMENTALISMO
La pérdida de energía
es decodificada por el
EGO como DOLOR

INDICE

(o)

Por qué SE SUELE ATACAR al que
NOS HACE DUDAR de nuestras creencias
Ya sea Sócrates o Jesús, o cualquier vecino,
quien diga cosas que vayan en contra de
nuestras creencias, nos hace dudar
de si lo que creemos es cierto o no, lo cual
nos obliga a reevaluar nuestras creencias
(eso es pensar y pensar gasta energía = dolor).
Mas fácil resulta hacer callar al que nos hace dudar.
O quitarlo de nuestra vista
(alejándonos de el, o alejándolo a el de nosotros
mediante el exilio, o directamente matándolo)

(+)

(++)

Reevaluar
nuestras creencias implica
un conjunto de microacciones
(reinervar neuronas entre sí,
largar neurotransmisores por
las terminales axónicas,
fabricar cadherinas de
adhesión entre neuronas)
microacciones las cuales,
como toda acción,
“gastan energía”.
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La neurociencia del FUNDAMENTALISMO
La pérdida de energía
es decodificada por el
EGO como DOLOR

INDICE

(o)

Por qué SE SUELE ATACAR al que
NOS HACE DUDAR de nuestras creencias
Ya sea Sócrates o Jesús, o cualquier vecino,
quien diga cosas que vayan en contra de
nuestras creencias, nos hace dudar
de si lo que creemos es cierto o no, lo cual
nos obliga a reevaluar nuestras creencias
(eso es pensar y pensar gasta energía = dolor).
Mas fácil resulta hacer callar al que nos hace dudar.
O quitarlo de nuestra vista
(alejándonos de el, o alejándolo a el de nosotros
mediante el exilio, o directamente matándolo)

(+)

(++)

Desde el EGO buscamos
evitar tener que
gastar energía teniendo que
reevaluar nuestras creencias.
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La neurociencia del FUNDAMENTALISMO
La pérdida de energía
es decodificada por el
EGO como DOLOR

INDICE

(o)

Por qué SE SUELE ATACAR al que
NOS HACE DUDAR de nuestras creencias
Ya sea Sócrates o Jesús, o cualquier vecino,
Quedarnos
sin mapas
quien diga cosas que vayan
en contra
de
de
la
realidad
nos
genera
nuestras creencias, nos hace dudar de si lo que
miedo,
creemos es cierto
o no,lo
locual
cualnos pone
situación
de alerta,
nos obliga a reevaluar en
nuestras
creencias
(eso es pensar y pensar gasta
energía
= dolor).
lo cual
nos hace
gastar
Mas fácil resulta hacer callarcontinuamente
al que nos hace
dudar.
mas
O quitarlo de nuestra
vistalo cual
energía,
(alejándonos de el, o alejándolo
a el decomo
nosotros
se decodifica
dolor.
mediante el exilio, o directamente matándolo)

(+)

(++)

Desde el EGO buscamos
evitar tener que
gastar energía teniendo que
reevaluar nuestras creencias.
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La neurociencia del FUNDAMENTALISMO
La pérdida de energía
es decodificada por el
EGO como DOLOR

INDICE

(o)

(+)

(++)

Por qué SE SUELE ATACAR al que
NOS HACE DUDAR de nuestras creencias
Ya sea Sócrates o Jesús, o cualquier vecino,
Quedarnos
sin mapas
quien diga cosas que vayan
en contra
de
de
la
realidad
nos
genera
nuestras creencias, nos hace dudar de si lo que
miedo,
creemos es cierto
o no,lo
locual
cualnos pone
situación
de alerta,
nos obliga a reevaluar en
nuestras
creencias
(eso es pensar y pensar gasta
energía
= dolor).
lo cual
nos hace
gastar
Mas fácil resulta hacer callarcontinuamente
al que nos hace
dudar.
mas
O quitarlo de nuestra
vistalo cual
energía,
(alejándonos de el, o alejándolo
a el decomo
nosotros
se decodifica
dolor.
mediante el exilio, o directamente matándolo)

De todas las emociones,
el MIEDO es la que mas
nos descarga de energía,
porque el poner en
modalidad TURBO
todos nuestros sistemas,
gasta TANTA energía
que DUELE MUCHO
(psíquicamente hablando)
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La neurociencia del PLACER del ORGASMO
Un orgasmo es la descarga de energía
de un “circuito (++) sobrecargado”.
Nota: la expresión de la cara del que tiene
un orgasmo se parece a una cara de dolor
porque justamente se trata de la descarga de
un circuito que llega a pasar del umbral (+).

(o)

(+)

(++)

Cada parte del cuerpo está asociada a circuitos neuronales en el cerebro;
la estimulación física de la piel (especialmente en las zonas erógenas)
y/o la estimulación psíquica de los circuitos neuronales de aquellas ideas
que tenemos asociadas al sexo (por experiencias tempranas de nuestra vida
y “programación cerebral resultante”) carga de energía a dichos circuitos
y la continuación de este estímulo lleva al circuito a la zona (++).
El orgasmo consisten en el “alivio” o “drenaje” de ese circuito que llegó
a niveles “dolorosos” y ese drenaje se experimenta como placer.
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La neurociencia del EROTISMO
Un orgasmo es la descarga de energía
de un “circuito (++) sobrecargado”.
Nota: la expresión de la cara del que tiene
un orgasmo se parece a una cara de dolor
porque justamente se trata de la descarga de
un circuito que llega a pasar del umbral (+).

(o)

(+)

(++)

La base neurocientífica del EROTISMO
En un circuito eléctrico la intensidad de corriente (I)
sale de dividir el voltaje (V) por la resistencia del
circuito al pasaje de corriente (R). I = V/R.
(R) depende de la profundidad de la huella sináptica,
o sea, de cuan grueso sea el “cable” por el cual está
fluyendo la electricidad (en este caso cuantos ramales
axonicos tenga cada sinapsis y cuantos receptores
haya en cada terminal sináptica).
(I) aumenta si aumenta la diferencia de voltaje
entre el circuito “cargado”, y el circuito
por el cual va a “drenar” el circuito “cargado”..

EL EROTISMO

consiste en estimular
más y más y más
un circuito neuronal sexual
sin permitirle descargarlo,
hasta que llegue a extremos
de sobrecarga (++) .
Tanto mas lo cargamos (V)
antes de descargarlo,
mas intensa es (I=V/R)
la descarga del circuito.
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La neurociencia del SEXO TANTRICO
No es lo mismo “Orgasmos Múltiples” que “Sexo Tántrico”
(en este último las descargas del circuito sobrecargado no llegan a
generar orgasmo, sino que lo que se busca es el placer continuado)

INDICE

(o)

(+)

(++)

La base neurocientífica del SEXO TANTRICO
En el sexo tántrico se mantiene cargado de energía
a los circuitos neuronales de placer sexual sin
permitirse llegar al orgasmo. Esto TAMBIEN
da placer (y mucho mas continuado en el tiempo)
porque aun sin el orgasmo, un circuito neuronal
sobrecargado genera descargas de energía
(lo cual genera placer).
Así como el erotismo busca aumentar el placer
generado por la INTENSIDAD de la descarga, el sexo
tántrico busca aumentar el placer generado por la
CONTINUIDAD y MANTENIMIENTO de la descarga.

EL EROTISMO

consiste en buscar altos
niveles de descarga

EL SEXO TANTRICO
consiste en buscar
DESCARGAS MENORES
PERO CONTINUADAS
EN EL TIEMPO
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La neurociencia del HUMOR
La RISA es la descarga de energía
de un “circuito (++) sobrecargado”.
Nota: en el ataque de risa, la expresión de
la cara se parece a una cara de dolor porque
se trata de la descarga de un circuito que
entra bastante mas allá del umbral (++).

INDICE

(o)

(+)

(++)

La base neurocientífica del HUMOR
La forma en que el HUMOR genera la sobrecarga
necesaria para obtener PLACER en la descarga
(aquí la RISA en lugar del ORGASMO) es dándole al
cerebro un “problema a resolver” que NO se puede
resolver de manera lógica; por una fracción de segundo
(una eternidad para la velocidad en que trabajan los
circuitos neuronales), el cerebro empieza a funcionar
mas y mas y mas y MAS analizando la “situación” dada
por el chiste, SIN encontrar una solución, cargando así
mas y mas los circuitos de análisis lógico hasta que se
da cuenta de que ERA UN CHISTE, y ahí descarga (Risa)

EL HUMOR

consiste en estimular
más y más y más
un circuito neuronal “lógico”
hasta que llegue a extremos
de sobrecarga (++) porque
el problema propuesto
no tiene solución lógica
(las situaciones chistosas
justamente son así porque
desafían la lógica).
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La explicación neurocientífica del porque
ORGASMOS y HUMOR son SANADORES
El ORGASMO y la RISA son el
resultado de la descarga de energía
de un “circuito (++) sobrecargado”.

INDICE

(o)

ORGASMOS y RISAS son pequeños electroshocks
autogenerados en el cerebro, y son “terapéuticos”
Hay veces que determinada creencia o intención de
un subpersonaje del YO es disfuncional pero está
tan fuertemente instaurada en la mente que funciona
como la manzana podrida que pudre el cajón; esto sucede
por el Principio de Coherencia y el Principio de Influencia
(ver HMQ-21) que establece cualquier cosa que hagamos
o pensemos o sintamos, es un patrón vibratorio que
tenderá a contagiar a todo el patrón vibratorio cerebral
(y por lo tanto al resto de las cosas que hagamos CON y EN
el cuerpo) de su propio significado. Cuando la influencia
negativa tiene lugar en lo que hacemos CON el cuerpo,
eso genera problemas en la vida, y cuando está en lo que
hacemos EN el cuerpo, eso genera problemas en la salud.

(+)

(++)

Se ha comprobado que:
1) los casados tienden
a ser mas sanos
y a morirse menos que
los solteros y divorciados,
porque tienen sexo y
por lo tanto ORGASMOS
de manera mas regular
2) EL HUMOR
ayuda a sanar
a los enfermos.
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La explicación neurocientífica del porque
ORGASMOS y HUMOR son SANADORES
El ORGASMO y la RISA son el
resultado de la descarga de energía
de un “circuito (++) sobrecargado”.

INDICE

(o)

ORGASMOS y RISAS son pequeños electroshocks
autogenerados en el cerebro, y son “terapéuticos”
En un caso asi, sanar requiere QUITAR esos circuitos
cerebrales “disfuncionales” del cerebro, para que no sigan
generando una influencia en contra de la salud.
Ahora bien; a la persona deprimida con depresión profunda,
que tiene un circuito neuronal fuertemente grabado de
“no tengo salida a mi vida” se le aplican a veces, con éxito,
electroshocks, que “fríen” por excitotoxicidad (o sea,
toxicidad generada dentro del circuito, por excesiva
activación del circuito, que así lo destruye) a los circuitos
mas trancados = mas fuertemente inervados en la mente.
De manera similar, los ORGASMOS y el HUMOR,
generan shocks de energía autogenerados en el cerebro
que “liberan” a los circuitos neuronales “trancados”.

(+)

(++)

Se ha comprobado que:
1) los casados tienden
a ser mas sanos
y a morirse menos que
los solteros y divorciados,
porque tienen sexo y
por lo tanto ORGASMOS
de manera mas regular
2) EL HUMOR
ayuda a sanar
a los enfermos.
454

Roberto Lazar

© Copyright

La explicación neurocientífica del porque
ORGASMOS y HUMOR son SANADORES
El ORGASMO y la RISA son el
resultado de la descarga de energía
de un “circuito (++) sobrecargado”.

INDICE

(o)

ORGASMOS y RISAS son pequeños electroshocks
autogenerados en el cerebro, y son “terapéuticos”
En un caso asi, sanar requiere QUITAR esos circuitos
cerebrales “disfuncionales” del cerebro, para que no sigan
generando una influencia en contra de la salud.
Ahora bien; a la persona deprimida con depresión profunda,
En tomos
anteriores
de esta fuertemente
serie hemosgrabado
visto que
que
tiene un
circuito neuronal
de
la tengo
enfermedad
verse
una
compulsión
a
“no
salida apuede
mi vida”
se lecomo
aplican
a veces,
con éxito,
electroshocks,
que “fríen”
excitotoxicidad
(o sea,
la
repetición actuada
EN por
el cuerpo,
con conductas
toxicidad inmuno
generada
dentro
del circuito,
excesiva
internas
neuro
endocrinas
depor
significado
activación
circuito,
que así
lo destruye)
los
circuitos
similar a del
la idea
“toxica”
y reprimida
enael
cerebro.
mas trancados = mas fuertemente inervados en la mente.
De manera similar, los ORGASMOS y el HUMOR,
generan shocks de energía autogenerados en el cerebro
que “liberan” a los circuitos neuronales “trancados”.

(+)

(++)

Se ha comprobado que:
1) los casados tienden
a ser mas sanos
y a morirse menos que
los solteros y divorciados,
porque tienen sexo y
por lo tanto ORGASMOS
de manera mas regular
2) EL HUMOR
ayuda a sanar
a los enfermos.
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El DOLOR es un tema de excitación insuficiente
o de excitación exagerada de un circuito neuronal.

Insuficiente
INDICE

Rango Adecuado

Exagerado

DOLOR
versus
SUFRIMIENTO
El SUFRIMIENTO
a diferencia del DOLOR,
es el resultado de
determinada decodificación
del estímulo, la cual depende
del software de decodificación.
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DOLOR versus SUFRIMIENTO

Insuficiente
INDICE

Rango Adecuado

Exagerado

Un circuito neuronal se carga de energía al activarse por un estímulo.
Tanto mas fuerte el estímulo, tanto mas se carga el circuito.
Si nos acarician la piel nos resulta placentero porque se cargan
los circuitos de la corteza sensitiva que procesan los estímulos táctiles.
Las personas que por un motivo u otro tienen gran carencia de contacto físico
constatan como la infra excitación de esos circuitos (por falta de estímulos
suficientes, por falta de contacto con su piel) genera displacer (dolor).
Por otra parte si nos estimulan demasiado la superficie corporal (apretando
demasiado el masaje o repitiendo una caricia una y otra y otra y otra vez en
exactamente el mismo punto de la piel con movimientos repetidos rápidos)
el estímulo genera una SOBRE excitación del circuito neuronal que lo procesa,
lo cual TAMBIEN duele (esta vez por demasiada energía en el mismo circuito).
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DOLOR versus SUFRIMIENTO

Insuficiente

Rango Adecuado

Exagerado

INDICE

1

2

3

(1) La ausencia de suficiente calor en el cuerpo se vive como displacer (frío).
(2) “Tomar sol”, por el contrario, nos estimula la piel y para la mayoría
de las personas, esa actividad se vive como una experiencia placentera.
(3) La recepción exagerada de calor se percibe como dolor (quemarse).
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DOLOR versus SUFRIMIENTO

Insuficiente

Rango Adecuado

Exagerado

INDICE

Sin embargo no es lo mismo el DOLOR
que el SUFRIMIENTO;
las personas que tienen una falla de hardware
en el giro cingulado (una parte del cerebro)
cuando reciben DOLOR, NO SUFREN.

3

(1) La ausencia de suficiente calor en el cuerpo se vive como displacer (frío).
(2) “Tomar sol”, por el contrario, nos estimula la piel y para la mayoría
de las personas, esa actividad se vive como una experiencia placentera.
(3) La recepción exagerada de calor se percibe como dolor (quemarse).
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DOLOR versus SUFRIMIENTO

Insuficiente

Rango Adecuado

Exagerado

INDICE

Si algo genera SUFRIMIENTO o no, depende de la decodificación del estímulo.
Cuando hablamos de “insuficiente” y “exagerado” estamos hablando
de las “decodificaciones habituales” (o sea, las del promedio de las personas)
Por otra parte un estímulo
no tiene porque ser
necesariamente un estímulo
exterior; uno puede SUFRIR,
por ejemplo del sentimiento
de culpa, o SUFRIR por un
conflicto interior irresuelto
sin que haya un
estímulo externo doloroso.

Estímulo
interno
Estímulo
externo

DECODIFICACION
¿SUFRIMIENTO?

460

Roberto Lazar

© Copyright

DOLOR versus SUFRIMIENTO

Insuficiente
INDICE

Rango Adecuado

Exagerado

Hay personas que
aprenden a decodificar
los estímulos dolorosos
(por insuficientes o exagerados)

como placenteros
y por lo tanto los “buscan”.
Hay masoquistas físicos
que buscan y disfrutan de
estímulos que el común
denominador de la gente
decodificaría como doloroso
y lo mismo se puede decir de
los masoquistas emocionales.

Estímulo
interno
Estímulo
externo

DECODIFICACION
¿SUFRIMIENTO?
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La neurociencia
del aburrimiento
y del placer de lo novedoso
(de los viajes, por ejemplo)
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La neurociencia del aburrimiento,
y del placer de lo novedoso en general y de los viajes en particular.
La neurociencia ha encontrado que
la actividad cerebral aumenta cuando
vemos algo novedoso o inesperado.
La explicación es la siguiente: el cerebro es un
órgano que se desarrolló para sobrevivir mejor,
lo que incluye saber calcular estrategias de
conducta adecuadas a la situación.
1) Lo primero que hace el cerebro es
identificar el estímulo percibido para saber
si es algo ya conocido o nuevo.
2) Si es conocido va al banco de datos de
memoria y ve que habito de conducta es el que
ya habíamos calculado antes para esa situación.
3) SI ES NUEVO, se pregunta si es peligroso o
desagradable (fuente de dolor) o si es
NO peligroso y agradable (fuente de placer).

ESTIMULO a PROCESAR

¿Es lo que
percibimos
CONOCIDO o NUEVO?

¿CONOCIDO?
Responder por HABITO

simplemente buscando en el
banco de datos de la MEMORIA
la respuesta adecuada (esto
ahorra capacidad de cómputo)

¿NOVEDOSO - INESPERADO?
EVALUAR LA SITUACION

(y por si acaso llenarse de
adrenalina para prepararse
para eventual acción defensiva)
¿NO PELIGROSO?

DISFRUTAR la estimulación.
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La neurociencia del aburrimiento,
y del placer de lo novedoso en general y de los viajes en particular.
La neurociencia ha encontrado que
la actividad cerebral aumenta cuando
vemos algo novedoso o inesperado.
La de abajo es la gráfica que relaciona
el nivel de actividad de los circuitos
neuronales con el placer y el dolor psíquico.

ESTIMULO a PROCESAR

¿Es lo que
percibimos
CONOCIDO o NUEVO?

¿CONOCIDO?
Responder por HABITO

simplemente buscando en el
banco de datos de la MEMORIA
la respuesta adecuada (esto
ahorra capacidad de cómputo)

¿NOVEDOSO - INESPERADO?
EVALUAR LA SITUACION

(y por si acaso llenarse de
adrenalina para prepararse
para eventual acción defensiva)
¿NO PELIGROSO?

DISFRUTAR la estimulación.
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La neurociencia del aburrimiento,
y del placer de lo novedoso en general y de los viajes en particular.
La neurociencia ha encontrado que
la actividad cerebral aumenta cuando
vemos algo novedoso o inesperado.
Cargar de energía (X, Y) se decodifican
como placer (salvo que uno exagere en ello).
Descargar de energía (V) se siente como
displacentero, salvo que sea un
drenaje de un circuito sobrecargado (W)

ESTIMULO a PROCESAR

¿Es lo que
percibimos
CONOCIDO o NUEVO?

¿CONOCIDO?
Responder por HABITO

simplemente buscando en el
banco de datos de la MEMORIA
la respuesta adecuada (esto
ahorra capacidad de cómputo)

¿NOVEDOSO - INESPERADO?
EVALUAR LA SITUACION

(y por si acaso llenarse de
adrenalina para prepararse
para eventual acción defensiva)
¿NO PELIGROSO?

DISFRUTAR la estimulación.
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La neurociencia del aburrimiento,
y del placer de lo novedoso en general y de los viajes en particular.
La neurociencia ha encontrado que
la actividad cerebral aumenta cuando
vemos algo novedoso o inesperado.
La vida rutinaria
(y el aburrimiento en general)
“duelen”, no en el sentido físico
tradicional, sino en el sentido psíquico

ESTIMULO a PROCESAR

¿Es lo que
percibimos
CONOCIDO o NUEVO?

¿CONOCIDO?
Responder por HABITO

simplemente buscando en el
banco de datos de la MEMORIA
la respuesta adecuada (esto
ahorra capacidad de cómputo)

¿NOVEDOSO - INESPERADO?
EVALUAR LA SITUACION

(y por si acaso llenarse de
adrenalina para prepararse
para eventual acción defensiva)
¿NO PELIGROSO?

DISFRUTAR la estimulación.
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La neurociencia del aburrimiento,
y del placer de lo novedoso en general y de los viajes en particular.
La neurociencia ha encontrado que
la actividad cerebral aumenta cuando
vemos algo novedoso o inesperado.
Miles de millones de dólares se gastan
anualmente en VIAJAR, en los cuales
el viajero consigue poder estimular
placenteramente al cerebro con novedades

ESTIMULO a PROCESAR

¿Es lo que
percibimos
CONOCIDO o NUEVO?

¿CONOCIDO?
Responder por HABITO

simplemente buscando en el
banco de datos de la MEMORIA
la respuesta adecuada (esto
ahorra capacidad de cómputo)

¿NOVEDOSO - INESPERADO?
EVALUAR LA SITUACION

(y por si acaso llenarse de
adrenalina para prepararse
para eventual acción defensiva)
¿NO PELIGROSO?

DISFRUTAR la estimulación.
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La neurociencia detrás de
la resistencia a salir
de la zona de comodidad
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La neurociencia detrás de la resistencia a
salir de la “zona de comodidad” en la que vivimos
Ante una novedad, y a menos que uno sepa
de antemano “que es nuevo pero no peligroso”,
(como en un viaje de turismo),
la posibilidad que eso nuevo implique “peligro”, hace a la
mente tener que ponerse “en TURBO” para analizar cada
parte de la situación hasta comprobar que no haya peligro.

Tener que EVALUAR gasta energía
y la mayoría de la gente por lo tanto
odia salirse de sus rutinas conocidas
(salirse de la “zona de comodidad”)

ESTIMULO a PROCESAR

¿Es lo que
percibimos
CONOCIDO o NUEVO?

¿CONOCIDO?
Responder por HABITO

simplemente buscando en el
banco de datos de la MEMORIA
la respuesta adecuada (esto
ahorra capacidad de cómputo)

¿NOVEDOSO - INESPERADO?
EVALUAR LA SITUACION

(y por si acaso llenarse de
adrenalina para prepararse
para eventual acción defensiva)
¿NO PELIGROSO?

DISFRUTAR la estimulación.
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La neurociencia detrás de
la popularidad de los programas
de TV de cero pensamiento
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La neurociencia detrás de los programas de TV de
“cero pensamiento” que tanto éxito tienen de audiencia
Tener que EVALUAR gasta energía
y mucha gente por lo tanto prefiere estimular la mente
(que come información) y así generar los movimientos
X, Y de carga de energía, que generan placer,
sin tener que gastar la energía necesaria (V) para
significar la información (ponerla en contexto, entenderla)
ya que lo que se muestra en ese tipo de programas de TV
no tienen nada para entender, nada para significar, son
el equivalente a la comida chatarra, rica, que da placer
en el consumo, aunque no tenga ningún valor nutritivo.
Recibir información
(sin importar si esta
es importante o no)
estimula a la mente y
eso carga de energía los
circuitos neuronales lo cual
se decodifica como “placer”.
sin importar si deja o no
algo útil para el futuro
(o sea si es “nutritiva” o no)
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Así como importa la dieta de alimentos que elegimos y el saber
digerirla bien, importa la información que elegimos y digerirla bien.
Tener que EVALUAR gasta energía
y mucha gente por lo tanto prefiere estimular la mente
(que come información) y así generar los movimientos
X, Y de carga de energía, que generan placer,
sin tener que gastar la energía necesaria (V) para
significar la información (ponerla en contexto, entenderla)
ya que lo que se muestra en ese tipo de programas de TV
no tienen nada para entender, nada para significar, son
el equivalente a la comida chatarra, rica, que da placer
en el consumo, aunque no tenga ningún valor nutritivo.

A corto plazo,
significar la información
“da trabajo mental”
y eso gasta energía
lo cual “duele” (HMQ-10).
El que no invierte no gana;
a largo plazo bien vale la
pena elegir como dieta de
información aquella que
es útil para significarla, y
luego tomarse el trabajo
de digerirla/integrarla.

“Digestión” de
la información
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La HMQ-10 nos permite
entender varias ideas que nos
vienen de la sabiduría popular
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La neurociencia detrás del dicho
“dime con quien andas y te diré quien eres”

Cuando percibimos algo, se excitan,
dentro de nuestro cerebro, aquellos
circuitos neuronales cuyo significado
corresponde al evento percibido.

X

X

INDICE

Cuanto más parecido sea lo
percibido X a los significados
inscriptos en los otros circuitos
neuronales de nuestra mente,
mayor será la carga de energía.
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La neurociencia detrás del dicho
“dime con quien andas y te diré quien eres”

Lo que llamamos DOLOR
es el resultado de circuitos neuronales
funcionando en estos rangos de energía

X

X

INDICE

Insuficiente

Rango Adecuado

Exagerado

Llamamos PLACER
a pasar de circuitos neuronales
funcionando de insuficiente a este rango

Dado que cargar nuestros circuitos neuronales de
energía se decodifica como placer (mientras no
pase de determinado umbral máximo)…
nos gusta estar en contacto con aquello que
refleja nuestros valores, nuestras creencias,
nuestras intuiciones sobre la verdad y
nuestra forma de actuar en el mundo.

Cuanto más parecido sea lo
percibido X a los significados
inscriptos en los otros circuitos
neuronales de nuestra mente,
mayor será la carga de energía.
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La neurociencia detrás del dicho
“dime con quien andas y te diré quien eres”

X

3

Insuficiente
INDICE

1

Rango Adecuado

X

Exagerado

2
(1) y (2) se viven como

“experiencias placenteras”

PLACER

(3) se vive como

“experiencia dolorosa”

Dado que cargar nuestros circuitos neuronales de
energía se decodifica como placer (mientras no
pase de determinado umbral máximo)…
nos gusta estar en contacto con aquello que
refleja nuestros valores, nuestras creencias,
nuestras intuiciones sobre la verdad y
nuestra forma de actuar en el mundo.

Cuanto más parecido sea lo
percibido X a los significados
inscriptos en los otros circuitos
neuronales de nuestra mente,
mayor será la carga de energía.
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La neurociencia detrás del dicho
“dime con quien andas y te diré quien eres”

X

3

Insuficiente
INDICE

1

Rango Adecuado

X

Exagerado

2
(1) y (2) se viven como

“experiencias placenteras”

PLACER

(3) se vive como

“experiencia dolorosa”

Dado que cargar nuestros circuitos neuronales de
energía se decodifica como placer (mientras no
pase de determinado umbral máximo)…
nos gusta estar en contacto con aquello que
refleja nuestros valores, nuestras creencias,
nuestras intuiciones sobre la verdad y
nuestra forma de actuar en el mundo.

Por eso se observa el
“dime con quien andas
y te diré quien eres”
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“carácter es destino”
3

Insuficiente
1
INDICE

Rango Adecuado

Exagerado

X

X

2
(1) y (2) se viven como

“experiencias placenteras”
(3) se vive como

“experiencia dolorosa”

PLACER

Cuando percibimos algo, se excitan,
dentro de nuestro cerebro, aquellos
circuitos neuronales cuyo significado
corresponde al evento percibido.
Cuanto más parecido sea lo
percibido X a los significados
inscriptos en los otros circuitos
neuronales de nuestra mente,
mayor será la carga de energía.
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La neurociencia detrás del dicho:

“carácter es destino”
Nos gusta (da placer) contactar
con lo que haga resonar a nuestros
subpersonajes interiores:

*) aquellas cosas que
reflejan nuestras creencias
*) aquellas cosas que reflejan
“las historias que nuestros
subpersonajes buscan vivir”

X

X

PLACER

Ver Tomo I,
“ELIJO, LUEGO SOY”,
para entender el diagrama

GUION INNATO

Esto nos permite
entender porque CARÁCTER
(los subpersonajes arquetípicos
con los que nacemos)
es DESTINO
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La neurociencia detrás del dicho:

“carácter es destino”
“Carácter es destino”
En el Tomo III, TU y TU CEREBRO,
explicamos como nuestro cerebro
resuena (se carga de energía) con
aquellas cosas que reflejan
“las historias que nuestros
subpersonajes buscan vivir”.
El carácter
(los subpersonajes arquetípicos del YO
con los cuales ya nacemos, ver Tomo I)
nos empuja a buscar situaciones de vida
que, al ser percibidas y actuadas,
generan patrones vibratorios que cargan
de energía, por resonancia (HMQ-7)
a aquellos otros circuitos neuronales
que implican los mismos significados
(similar patrón de inervación, ver HMQ-3)

X

X

PLACER

Situación de vida cuyo
significado es EL MISMO que el
significado (creencias, intención)
de un Subpersonaje del YO
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La neurociencia detrás del dicho:

“carácter es destino”
NOTA: Cuando no nos animamos a vivir
nosotros mismos la historia, tendemos a
RECLUTAR a algún amigo o a un cónyuge que
viva o quiera vivir esa historia buscada, o
“hipnotizamos con mandatos telepáticos” a
algún hijo para que la viva, para que entonces
al oir, ver o percibir lo que le pasa a esa
persona, vivamos la historia interpósita
persona, lo cual igualmente hace resonar a los
circuitos de nuestros subpersonajes interiores
hambrientos de resonancia (un circuito
neuronal “vive”, “se alimenta”, resonando).

Nos vemos inconscientemente compelidos a
buscar situaciones de vida que, al ser percibidas,
generan patrones vibratorios que cargan por
similitud de forma (ver HMQ-7)
aquellos otros circuitos neuronales
que implican los mismos significados
(en lenguaje de la BNI decimos
“que hacen resonar a los circuitos Q que
representan a nuestros subpersonajes a nivel neuronal”)

X

X

PLACER

Situación de vida cuyo
significado es EL MISMO que el
significado (creencias, intención)
de un Subpersonaje del YO
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La neurociencia detrás de la importancia que Platón le daba a

“lo CIERTO, lo BELLO y lo BUENO”
PLACER

INDICE

X

X

Nos gusta (da placer)
contactar con lo que haga
cargar de energía a los circuitos
neuronales de nuestro cerebro.
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La neurociencia detrás de la importancia que Platón le daba a

“lo CIERTO, lo BELLO y lo BUENO”
PLACER

INDICE

Dado que mayor energía X, Y genera placer,
nos gustan aquellas cosas que reflejan
lo CIERTO, lo BELLO y lo BUENO
Estas 3 cosas generan mayor integración
en la mente que las capta y/o las actúa.
Tanto mas integración en la mente,
menos energía se gasta en interferencias no
constructivas, con lo cual queda mas energía.

X

X

Nos gusta (da placer)
contactar con lo que haga
cargar de energía a los circuitos
neuronales de nuestro cerebro.
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La neurociencia detrás de la importancia que Platón le daba a

“lo CIERTO, lo BELLO y lo BUENO”
PLACER

Lo Cierto

INDICE

Dado que mayor energía X, Y genera placer,
nos gustan aquellas cosas que reflejan
lo CIERTO, lo BELLO y lo BUENO
Estas 3 cosas generan mayor integración
en la mente que las capta y/o las actúa.
Tanto mas integración en la mente,
menos energía se gasta en interferencias no
constructivas, con lo cual queda mas energía.

1)

Al captar una nueva VERDAD: 1) se eliminan las pérdidas de energía generadas
por patrones de interferencia destructivos entre las ondas electromagnéticas
de las ideas ciertas con las falsas, lo cual es equivalente a ganar energía, y
por otra parte 2) se gana energía integrando ideas que si bien eran ciertas y
ya estaban en la mente, requerían de este nuevo dato para integrarse entre sí.

+
=
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La neurociencia detrás de la importancia que Platón le daba a

“lo CIERTO, lo BELLO y lo BUENO”
PLACER

Lo Cierto

INDICE

Dado que mayor energía X, Y genera placer,
nos gustan aquellas cosas que reflejan
lo CIERTO, lo BELLO y lo BUENO
Estas 3 cosas generan mayor integración
en la mente que las capta y/o las actúa.
Tanto mas integración en la mente,
menos energía se gasta en interferencias no
constructivas, con lo cual queda mas energía.

2)

Al captar una nueva VERDAD: 1) se eliminan las pérdidas de energía generadas
por patrones de interferencia destructivos entre las ondas electromagnéticas
de las ideas ciertas con las falsas, lo cual es equivalente a ganar energía, y
por otra parte 2) se gana energía integrando ideas que si bien eran ciertas y
ya estaban en la mente, requerían de este nuevo dato para integrarse entre sí.
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La neurociencia detrás de la importancia que Platón le daba a

“lo CIERTO, lo BELLO y lo BUENO”
PLACER

Lo Bello

INDICE

Dado que mayor energía X, Y genera placer,
nos gustan aquellas cosas que reflejan
lo CIERTO, lo BELLO y lo BUENO
Estas 3 cosas generan mayor integración
en la mente que las capta y/o las actúa.
Tanto mas integración en la mente,
menos energía se gasta en interferencias no
constructivas, con lo cual queda mas energía.

Algo
BELLO

Algo nos parece BELLO cuando contiene ARMONIA en sus proporciones,
formas y texturas, y al introducir en nuestro patrón vibratorio mental
el significado “armonía”, y como efecto del Principio de Influencia (ver HMQ-21)
se genera una mayor armonización/integración del patrón vibratorio mental.
Traduciendo: ganamos energía a través de una mayor integración en la mente

486

“lo CIERTO, lo BELLO y lo BUENO”
PLACER

BAG BING

Dado que mayor energía X, Y genera placer,
nos gustan aquellas cosas que reflejan
lo CIERTO, lo BELLO y lo BUENO
Estas 3 cosas generan mayor integración
en la mente que las capta y/o las actúa.
Tanto mas integración en la mente,
menos energía se gasta en interferencias no
constructivas, con lo cual queda mas energía.

LO BUENO

Lo Bueno

INDICE

BIG
BANG
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La neurociencia detrás de la importancia que Platón le daba a

En el Tomo IV sobre EL BAG BING, definimos lo BUENO como
aquello que favorece el proceso de auto integración progresiva
que conforma así la Evolución del Universo

(del Big Bang original, de partículas inconexas, a formar estrellas y planetas,
de los planetas a la vida elemental de organismos celulares,
de la vida elemental a progresivas formas integradas con cada vez mayor consciencia).
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La neurociencia detrás de la importancia que Platón le daba a

“lo CIERTO, lo BELLO y lo BUENO”
PLACER

Lo Bueno

INDICE

Dado que mayor energía X, Y genera placer,
nos gustan aquellas cosas que reflejan
lo CIERTO, lo BELLO y lo BUENO
Estas 3 cosas generan mayor integración
en la mente que las capta y/o las actúa.
Tanto mas integración en la mente,
menos energía se gasta en interferencias no
constructivas, con lo cual queda mas energía.

Algo
BUENO

Lo BUENO representa la integración exitosa de dos o mas entidades
en una sola que las incluye a todas. Ejemplos de esto son una relación de
amor constructivo entre personas (sea en una pareja, en una familia) o
la cooperación solidaria (en un grupo). Actuar y/o captar estos significados de
unión constructiva promueve la integración de la mente y el aumento de energía.
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La neurociencia detrás de la importancia que Platón le daba a

“lo CIERTO, lo BELLO y lo BUENO”
PLACER

Lo Bueno

INDICE

Dado que mayor energía X, Y genera placer,
nos gustan aquellas cosas que reflejan
lo CIERTO, lo BELLO y lo BUENO
Estas 3 cosas generan mayor integración
en la mente que las capta y/o las actúa.
Tanto mas integración en la mente,
menos energía se gasta en interferencias no
constructivas, con lo cual queda mas energía.

AMOR

Lo BUENO representa la integración exitosa de dos o mas entidades
en una sola que las incluye a todas. Ejemplos de esto son una relación de
amor constructivo entre personas (sea en una pareja, en una familia) o
la cooperación solidaria (en un grupo). Actuar y/o captar estos significados de
unión constructiva promueve la integración de la mente y el aumento de energía.
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La neurociencia detrás de la importancia que Platón le daba a

“lo CIERTO, lo BELLO y lo BUENO”
PLACER

Lo Bueno

INDICE

Dado que mayor energía X, Y genera placer,
nos gustan aquellas cosas que reflejan
lo CIERTO, lo BELLO y lo BUENO
Estas 3 cosas generan mayor integración
en la mente que las capta y/o las actúa.
Tanto mas integración en la mente,
menos energía se gasta en interferencias no
constructivas, con lo cual queda mas energía.

Cooperación
Solidaria

Lo BUENO representa la integración exitosa de dos o mas entidades
en una sola que las incluye a todas. Ejemplos de esto son una relación de
amor constructivo entre personas (sea en una pareja, en una familia) o
la cooperación solidaria (en un grupo). Actuar y/o captar estos significados de
unión constructiva promueve la integración de la mente y el aumento de energía.
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La neurociencia detrás del costo de un
período de soledad cuando crecemos como personas
3

Insuficiente
1
INDICE

Rango Adecuado

Exagerado

X

X

2
(1) y (2) se viven como

“experiencias placenteras”
(3) se vive como

“experiencia dolorosa”

PLACER

Cuando percibimos algo, se excitan,
dentro de nuestro cerebro, aquellos
circuitos neuronales cuyo significado
corresponde al evento percibido.
Cuanto más parecido sea lo
percibido X a los significados
inscriptos en los otros circuitos
neuronales de nuestra mente,
mayor será la carga de energía.
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La neurociencia detrás del costo de un
período de soledad cuando crecemos como personas
3

Insuficiente
1
INDICE

Rango Adecuado

Exagerado

X

X

2
(1) y (2) se viven como

“experiencias placenteras”
(3) se vive como

“experiencia dolorosa”

DOLOR

Nos disgusta estar en contacto con aquello

que NO refleja nuestros valores, nuestras
creencias, nuestras intuiciones sobre la verdad
y nuestra forma de actuar en el mundo.
Nos descarga de energía (3) porque
introducimos a nuestro patrón cerebral
vibraciones no coherentes con las existentes
y las fricciones resultantes generan
pérdida de energía (dolor).

Pero lo opuesto también es
cierto, nos descarga
contactar con significados
que NO coinciden con los de
nuestros circuitos neuronales.
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La neurociencia detrás del costo de un
período de soledad cuando crecemos como personas
3

Insuficiente
1
INDICE

Rango Adecuado

Exagerado

X

X

2
(1) y (2) se viven como

“experiencias placenteras”
(3) se vive como

“experiencia dolorosa”

DOLOR

Nos disgusta estar en contacto con aquello

que NO refleja nuestros valores, nuestras
creencias, nuestras intuiciones sobre la verdad
y nuestra forma de actuar en el mundo.
Nos descarga de energía (3) porque
introducimos a nuestro patrón cerebral
vibraciones no coherentes con las existentes
y las fricciones resultantes generan
pérdida de energía (dolor).

Cuando una persona “crece”
a nivel psicológico, cambia
de creencias y valores …
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La neurociencia detrás del costo de un
período de soledad cuando crecemos como personas
3

Insuficiente
1
INDICE

Rango Adecuado

Exagerado

X

X

2
(1) y (2) se viven como

“experiencias placenteras”
(3) se vive como

“experiencia dolorosa”

DOLOR

Nos disgusta estar en contacto con aquello

que NO refleja nuestros valores, nuestras
creencias, nuestras intuiciones sobre la verdad
y nuestra forma de actuar en el mundo.
Nos descarga de energía (3) porque
introducimos a nuestro patrón cerebral
vibraciones no coherentes con las existentes
y las fricciones resultantes generan
pérdida de energía (dolor).

… y eso lleva a que muchas
veces termine siendo resentida
por su familia o sus amigos
de antes …
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La neurociencia detrás del costo de un
período de soledad cuando crecemos como personas
3

Insuficiente
1
INDICE

Rango Adecuado

Exagerado

X

X

2
(1) y (2) se viven como

“experiencias placenteras”
(3) se vive como

“experiencia dolorosa”

DOLOR

Nos disgusta estar en contacto con aquello

que NO refleja nuestros valores, nuestras
creencias, nuestras intuiciones sobre la verdad
y nuestra forma de actuar en el mundo.
Nos descarga de energía (3) porque
introducimos a nuestro patrón cerebral
vibraciones no coherentes con las existentes
y las fricciones resultantes generan
pérdida de energía (dolor).

… y ya ni la persona que creció
ni “los otros” se sienten bien
en la mutua presencia e
interacciones de la vida.
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La neurociencia detrás del costo de un
período de soledad cuando crecemos como personas
3

Insuficiente
1
INDICE

Rango Adecuado

Exagerado

X

X

2
(1) y (2) se viven como

“experiencias placenteras”
(3) se vive como

“experiencia dolorosa”

DOLOR

Nos disgusta estar en contacto con aquello

que NO refleja nuestros valores, nuestras
creencias, nuestras intuiciones sobre la verdad
y nuestra forma de actuar en el mundo.
Nos descarga de energía (3) porque
introducimos a nuestro patrón cerebral
vibraciones no coherentes con las existentes
y las fricciones resultantes generan
pérdida de energía (dolor).

El COSTO del crecimiento personal,
muchas veces, es la pérdida de
afectos (familia y amigos) que
resienten el cambio de valores
de la persona que creció.
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La neurociencia detrás del costo de un
período de soledad cuando crecemos como personas
O sea, cuando uno crece, y los otros que lo
rodean a uno (los afectos) no lo hacen, los
valores, las creencias y lo que se considera
verdad y adecuado, empiezan a diferir.
Ni nosotros nos sentimos cómodos
en presencia de los valores que no nos
representan, ni ellos se sienten cómodos.
Y para no sentirse confrontados e incómodos,
prefieren “matar al mensajero” y quitarnos de
sus vidas, quizás con una excusa que les parezca
adecuada (y creyendo esa excusa ellos mismos,
aunque la real razón sea el cambio de valores)

X

X

DOLOR

Nos disgusta estar en contacto con aquello

que NO refleja nuestros valores, nuestras
creencias, nuestras intuiciones sobre la verdad
y nuestra forma de actuar en el mundo.
Nos descarga de energía (3) porque
introducimos a nuestro patrón cerebral
vibraciones no coherentes con las existentes
y las fricciones resultantes generan
pérdida de energía (dolor).

El COSTO del crecimiento personal,
muchas veces, es la pérdida de
afectos (familia y amigos) que
resienten el cambio de valores
de la persona que creció.
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La neurociencia detrás de la intuición de Aristóteles
sobre la virtud o conveniencia del “todo en su justa medida”
Mínimo
absoluto

o
Insuficiente

INDICE

+

Máximo
absoluto

++

Rango Adecuado

Exagerado

Partimos de la HMQ-10: cualquier circuito neuronal sobre excitado
se transforma en una experiencia “dolorosa, por exagerada”,
y por otra parte cualquier circuito neuronal infra excitado
se convierte en una experiencia “dolorosa, por insuficiente”.
La explicación neurocientífica de la HMQ-10, resumida, es la siguiente:
La excitación exagerada de los circuitos neuronales “duele” por excitotoxicidad
(demasiada entrada de Ca++ a la neurona, lo que la destruye por dentro, la “quema”)
y la infraexcitacion de un circuito neuronal también “duele” porque
la ausencia de activación del circuito “Q” hace faltar neurotrofinas
(sustancias que son el “alimento” de las neuronas), las que son segregadas
en las sinapsis sincrónicas hebbianas, y esa falta de NT afloja las “cadherinas de
pegamiento” entre neuronas pre y post sináptica, lo cual permite que la natural
repulsión de las cargas eléctricas positivas de la superficie de las neuronas intente
alejar a las neuronas entre si, lo cual es como arrancarle el brazo a uno.
498

Roberto Lazar

© Copyright

La neurociencia detrás de la intuición de Aristóteles
sobre la virtud o conveniencia del “todo en su justa medida”
Mínimo
absoluto

o
Insuficiente

INDICE

+

Máximo
absoluto

++

Rango Adecuado

Exagerado

La primera consecuencia de esto es mas que interesante y apunta a la
genialidad de Aristóteles, que 2500 años antes de tener los conocimientos
neurocientíficos adecuados ya explicaba (utilizando su intuición y saber
absoluto) que el bienestar dependía de que todo se hiciese en un “punto
medio”, sin exagerar ni por exceso ni por falta. “Todo en su justa medida”.
Y efectivamente, como consecuencia de lo recién visto,
A) cualquier cosa “placentera” cuando se exagera y pasa del
umbral máximo se transforma en “dolorosa, por exagerada”,
y por otra parte
B) cualquier cosa “placentera” tiene un umbral mínimo
por debajo del cual se convierte en “dolorosa, por insuficiente”.
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La neurociencia detrás de la intuición de Aristóteles
sobre la virtud o conveniencia del “todo en su justa medida”
Mínimo
absoluto

o
Insuficiente

INDICE

+

Máximo
absoluto

++

Rango Adecuado

Exagerado

La primera consecuencia de esto es mas que interesante y apunta a la
Ejemplo:
“entretenido”
es tener
nivel
información
para
genialidad
deestar
Aristóteles,
que 2500
años un
antes
dede
tener
los conocimientos
procesar
por la mente
a nivelya
“adecuado”.
Pero si nossu
obligan
a procesar
neurocientíficos
adecuados
explicaba (utilizando
intuición
y saber
demasiada
información,
eso
nos
“aturde”
lo
que
pasa
a
ser
“doloroso”,
absoluto) que el bienestar dependía de que todo se hiciese en un “punto
y si sin
no exagerar
tenemos nada
información
y muy“Todo
poco en
para
medio”,
ni porde
exceso
ni por falta.
su procesar,
justa medida”.
eso nos “aburre” lo cual también pasa a ser “doloroso”, por insuficiente.
Y efectivamente, como consecuencia de lo recién visto,
A) cualquier cosa “placentera” cuando se exagera y pasa del
umbral máximo se transforma en “dolorosa, por exagerada”,
y por otra parte
B) cualquier cosa “placentera” tiene un umbral mínimo
por debajo del cual se convierte en “dolorosa, por insuficiente”.
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BIG BANG

Start Game

MENTE

Lo CIERTO es lo que
aumenta la integración
de la MENTE.

WWW

En el Tomo IV de esta serie en que presentamos “El BAG BING”,
hemos encontrado una definición racional de “lo cierto” y de “lo bueno”

BAG BING
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¿Se aplica la justa medida también a lo bueno y a lo cierto?

UNIVERSO

Lo BUENO es lo que
aumenta la integración
del UNIVERSO
501

Roberto Lazar

© Copyright

¿Se aplica la justa medida también a lo bueno y a lo cierto?
Mínimo
absoluto

o
Insuficiente

+

Máximo
absoluto

++

Rango Adecuado

Exagerado

INDICE

¿Es cierto también aquí decir que algo bueno
puede llegar, por exageración, a convertirse en malo?
La respuesta es “SI”: lo exageradamente bueno es malo.
Es “bueno” por ejemplo, que regalemos lo nuestro a personas mas
necesitadas que nosotros, pero si exageramos nuestra generosidad y
nuestros propios hijos tienen como resultado carencias, lo bueno,
por exagerado, se transformó en malo (“la caridad empieza por casa”,
dice la sabiduría popular para representar a este mismo concepto).
Y lo mismo se puede decir para “lo cierto”; podemos llegar
a generalizar tanto una “verdad” que, por exagerado, se convierte en falso.
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JUNG, ARISTOTELES y la HMQ-10
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JUNG, ARISTOTELES y la HMQ-10
Las de la derecha relacionan
1) el nivel de actividad
de los circuitos neuronales
con 2) el placer y el dolor psíquico,
tal como lo hemos visto en la HMQ-10.

INDICE

El cerebro automáticamente
busca conductas que generan
efectos “X” , “Y”, y “Z”
(o sea conductas que generan placer psíquico),

y automáticamente busca evitar
conductas que lleven a “V” y “W”, o sea,
busca evitar el dolor psíquico
generado por la infra excitación
de los circuitos neuronales
y busca evitar el dolor psíquico
generado por la sobre excitación
de los circuitos neuronales
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INDICE

JUNG, ARISTOTELES y la HMQ-10
JUNG hablaba de que la psique tiene
una tendencia a mantener una
homeostasis en su funcionamiento,
o sea, ni demasiado mucho ni demasiado
poco de nada, y utilizaba mecanismos
como el soñar para esa “autorregulación”.

El cerebro automáticamente
busca conductas que generan
efectos “X” , “Y”, y “Z”
(o sea conductas que generan placer psíquico),

y automáticamente busca evitar
conductas que lleven a “V” y “W”, o sea,
busca evitar el dolor psíquico
generado por la infra excitación
de los circuitos neuronales
y busca evitar el dolor psíquico
generado por la sobre excitación
de los circuitos neuronales
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JUNG, ARISTOTELES y la HMQ-10
ARISTOTELES hablaba de que la virtud
(la vida bien vivida, que llevaba a la
plenitud y a la salud mental y física)
consistía en desarrollar conductas que no
fueran ni excesivas ni insuficientes, o sea
estar siempre en algún “punto medio”

El cerebro automáticamente
busca conductas que generan
efectos “X” , “Y”, y “Z”
(o sea conductas que generan placer psíquico),

y automáticamente busca evitar
conductas que lleven a “V” y “W”, o sea,
busca evitar el dolor psíquico
generado por la infra excitación
de los circuitos neuronales
y busca evitar el dolor psíquico
generado por la sobre excitación
de los circuitos neuronales
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HMQ-11:
1) Existe REPULSION ELECTRICA entre neuronas
pre y post sináptica que tienden a separarlas entre si;
2) cuando ambas neuronas pre y post sinaptica se excitan
simultáneamente (sinapsis “hebbianas”)
se generan CADHERINAS DE PEGAMIENTO entre ambas
que se oponen a esta tendencia a separarse por repulsión
3) 1 + 2 explican el proceso del OLVIDO por desuso
de un circuito neuronal y los mecanismos del
fortalecimiento de la MEMORIA

Los mecanismos del
OLVIDO y la MEMORIA
507

© Copyright

Roberto Lazar

Como se acercan las neuronas
hacia sus blancos sinápticos.
1) Al inicio de la sinaptogénesis, durante la gestación,
las neuronas viajan un, a veces, largísimo trayecto,
sabiendo exactamente donde NO unirse sino esperando
a llegar a las cercanías del “blanco sináptico”.

INDICE

Blanco
Sináptico
Cono Axónico

Axón
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INDICE

Como se acercan las neuronas
hacia sus blancos sinápticos.
2) Cuando el cono axónico llega a la posición de formar
sinapsis sufre una transformación de cono axónico a
terminal axónica (esa que luego va a estar diseñada para
largar con eficiencia neurotransmisores cuando reciba
un potencial de acción desde el núcleo de la neurona)

Terminal
Axónica
Cono Axónico
Blanco
Sináptico
Axón
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Como se acercan las neuronas
hacia sus blancos sinápticos.
3) Durante la gestación se van formando así la infinidad de circuitos
neuronales que van a conformar el piloto automático inicial de nuestro
cuerpo, circuitos los cuales se van a ocupar, entre otras cosas, de dirigir
la digestión, la respiración, los mecanismos de homeostasis, la búsqueda
del placer, la evitación del dolor, la búsqueda de significado, etc

Terminal Axónica
Blanco
Sináptico
Axón
Ejemplo: así se forman los circuitos neuronales que forman a los “átomos
del pensamiento” que luego, durante la vida, se unirán en “moléculas del
pensamiento” (ideas más complejas), y luego estas “moléculas del pensamiento”
se unen formando “historias” (una “frase” es ya es una “pequeña historia”).
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INDICE

Como se acercan las neuronas
hacia sus blancos sinápticos.
4) Ahora bien, la formación de la terminal axónica a partir del cono
axónico solo es el penúltimo paso en la formación de una sinapsis;
le siguen la conformación de la sinapsis en sí, que requiere un
acercamiento aún más cercano de la terminal sináptica a su blanco,
y luego la maduración y consolidación de la sinapsis.

Veamos ahora como es
el mecanismo que genera ese
acercamiento final entre terminal
axónica y blanco sináptico.

Terminal Axónica
Blanco
Sináptico
Axón
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Atracción y Repulsión
de las neuronas entre sí.
¿Como y por qué se acercan los axones a las dendritas
para llegar a la distancia corta necesaria como para
hacer sinapsis y generar “aprendizajes”?

INDICE
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Atracción y Repulsión
de las neuronas entre sí.
¿Como y por qué se acercan los axones a las dendritas
para llegar a la distancia corta necesaria como para
hacer sinapsis y generar “aprendizajes”?

INDICE
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Atracción y Repulsión
de las neuronas entre sí.
¿Como y por qué se acercan los axones a las dendritas
para llegar a la distancia corta necesaria como para
hacer sinapsis y generar “aprendizajes”?

INDICE
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Atracción y Repulsión
de las neuronas entre sí.
¿Como y por qué se acercan los axones a las dendritas
para llegar a la distancia corta necesaria como para
hacer sinapsis y generar “aprendizajes”?

INDICE
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Atracción y Repulsión
de las neuronas entre sí.
¿Como y por qué se acercan los axones a las dendritas
para llegar a la distancia corta necesaria como para
hacer sinapsis y generar “aprendizajes”?

INDICE
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Atracción y Repulsión
de las neuronas entre sí.
¿Y porque se alejan los axones de las dendritas y se
pierden las sinapsis, generando “olvido”, cuando estas
uniones sinápticas no quedan fijadas con cadherinas?

INDICE
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Atracción y Repulsión
de las neuronas entre sí.
¿Y porque se alejan los axones de las dendritas y se
pierden las sinapsis, generando “olvido”, cuando estas
uniones sinápticas no quedan fijadas con cadherinas?

INDICE
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Atracción y Repulsión
de las neuronas entre sí.
¿Y porque se alejan los axones de las dendritas y se
pierden las sinapsis, generando “olvido”, cuando estas
uniones sinápticas no quedan fijadas con cadherinas?

INDICE
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Atracción y Repulsión
de las neuronas entre sí.
¿Y porque se alejan los axones de las dendritas y se
pierden las sinapsis, generando “olvido”, cuando estas
uniones sinápticas no quedan fijadas con cadherinas?

INDICE
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Atracción y Repulsión
de las neuronas entre sí.
¿Y porque se alejan los axones de las dendritas y se
pierden las sinapsis, generando “olvido”, cuando estas
uniones sinápticas no quedan fijadas con cadherinas?

INDICE
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Atracción y Repulsión
de las neuronas entre sí.
Distancia

A

D1

+

B

+

INDICE

C

+

Distancia

D2

-

D

Dos cargas iguales A y B se repelen y dos cargas distintas C y D se atraen.
Aún si los 4 objetos cargados eléctricamente en la figura de arriba
tienen una magnitud de carga eléctrica idéntica, la fuerza de repulsión
entre A y B es más grande que la fuerza de atracción entre C y D,
porque la distancia D1 es menor que la D2
(y cuanto menor la distancia entre cargas, mayor es la fuerza eléctrica entre ellas)
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Atracción y Repulsión
de las neuronas entre sí.
X

+

+

-

Y

INDICE

En la figura de arriba, el cuerpo Y es eléctricamente neutro
(la carga positiva es igual a la negativa y se compensa eléctricamente),
pero la distribución de las cargas dentro de Y está polarizada,
con la carga positiva hacia un lado y la carga negativa hacia el otro.
El cuerpo X se muestra en el dibujo cargado positivamente.
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Atracción y Repulsión
de las neuronas entre sí.
X

+

Distancia
Distancia

D1 entre + y +

+

-

Y

D2 entre + y -

Por lo visto antes, en esta situación, si bien los cuerpos X e Y
sufren tanto fuerzas de repulsión (entre las cargas positivas)
como fuerzas de atracción (entre las cargas de distinto signo).
Pero por las diferentes distancias entre cargas,

la fuerza de repulsión es más grande que la fuerza de atracción
(porque la distancia D1 es menor que la distancia D2).
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Atracción y Repulsión
de las neuronas entre sí.
X

+

Distancia
Distancia

INDICE

D1 entre + y +

+

-

D2 entre + y -

FR

+

Y

+

FR

-

Por lo tanto la fuerza resultante FR que surge de sumar los
vectores de repulsión y atracción es de repulsión neta.
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Atracción y Repulsión
de las neuronas entre sí.
X

+

Distancia
Distancia

INDICE

D1 entre + y +

+

D2 entre + y -

FR

+

-

Y

+

-

FR

Por lo cual los cuerpos X e Y , cuando están en la situación
del dibujo de arriba, intentarán ALEJARSE ENTRE SI
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Atracción y Repulsión
de las neuronas entre sí.

X
FR

INDICE

A

Y
B

- +

C

D

+

-

FR

Similarmente dos cuerpos X e Y eléctricamente neutros pero con una
disposición de cargas eléctricas polarizada en sus bordes tal como lo
muestra la figura de arriba, se repelen con fuerza resultante FR,
porque la fuerza de repulsión entre la capa B y la capa C es más
fuerte que la fuerza de atracción entre la capa B y la capa D (por un
tema de distancias), y a su vez la fuerza de repulsión entre las capas
C y B es más fuerte que la fuerza de atracción entre las capas C y A.
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Atracción y Repulsión
de las neuronas entre sí.

X
FR

INDICE

A

Y
B

- +

C

D

+

-

FR

La matemática que lo prueba es la siguiente:
La fuerza de atracción o repulsión entre dos cargas esta dada
por la ley de Coulomb que dice que dicha fuerza es
proporcional a la multiplicación entre las cargas e
inversamente proporcional a la distancia que los separa
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Atracción y Repulsión
de las neuronas entre sí.
s

FR

A

X

d

B

- +

INDICE

Ys
C

D

+

-

FR

Las 4 fuerzas que operan en este sistema, si d es la distancia entre cargas B
y C, s es la distancia entre cargas A y B y entre cargas C y D, y “q” es la
magnitud de cada una de estas cargas …
F1
F2
F3
F3

de repulsión entre cargas negativas A y D = K.q.q / (d+2s)(d+2s)
de repulsión entre cargas positivas B y C = K.q.q/ (d)(d)
de atracción entre carga A y C = - K.(q.q/ (d+s)(d+s))
de atracción entre carga A y C = - K.(q.q/ (d+s)(d+s))
FR = Fuerza resultante= F1 + F2 + F3 + F4
Sacando denominador común y simplificando los factores que se restan:
FR = 6 s 2 d 2 + 12 s 3 d 2 + 4 s 4 o sea
FR= mayor que cero = fuerza de repulsión que tiende a alejar X de Y
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Atracción y Repulsión
de las neuronas entre sí.

X
INDICE

A

B

C

D

-

+
+
+
+
+

+
+
+
+
+

-

Y

Por lo cual dos cuerpos X e Y
eléctricamente neutros pero con una disposición de cargas
eléctricas polarizada en sus bordes
(tal como lo muestra la figura de arriba),

se repelen e intentan alejarse uno de otro
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Atracción y Repulsión
de las neuronas entre sí.
Las membranas de las neuronas,
como las de toda célula, tienen una
polarización eléctrica debido a
que la capa bilipídica es polar.
Cuando la neurona no está activada
con una sinapsis, muestran cargas
positivas hacia fuera (A), por lo tanto
por lo dicho antes, la fuerza neta que
la zona (A) ejerce sobre otras
neuronas cercanas (que también
tienen cargas positivas en su
exterior) es de repulsión neta.
Y por el razonamiento
complementario el efecto de la zona
(B) hacia las neuronas cercanas es
de atracción neta.
Pero por efecto de distancias, la capa
(A) tiene mas influencia que (B)
sobre otras neuronas

Exterior de la neurona

A
Cabezas
hidrofílicas
formando
la capa
bilipídica

B
Interior de la neurona
La capa A tiene un efecto neto de
repulsión hacia las neuronas
cercanas (que exponen carga + al
exterior).
La capa B tiene un efecto neto de
atracción.
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Atracción y Repulsión
de las neuronas entre sí.
Conceptualmente, pues, podemos
tomar a ambas cabezas lipídicas
como teniendo el efecto eléctrico
equivalente al del dibujo
de la derecha, la zona A con efecto
neto positivo (por lo tanto con
efecto de repulsión hacia otras
neuronas) y la zona B con efecto
neto negativo (por lo tanto con
efecto de atracción hacia otras
neuronas).
También aquí, el efecto de la capa
A predomina sobre el efecto de la
capa B (por un tema de distancias)
lo cual genera que las neuronas
cercanas cuando están en reposo
(sin estar activadas por un
potencial de accion) se REPELEN
(positivo con positivo se repelen)

Exterior de la neurona

+

A

Efecto
eléctrico
equivalente

-

B

Interior de la neurona
Por efecto de distancias, la capa A
tiene más influencia que B sobre
otras neuronas, por lo cual el
efecto total final neto es de
repulsión (positivo con positivo)
entre neuronas en reposo.
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Atracción y Repulsión
de las neuronas entre sí.
1) La fuerza de repulsión neta entre
este par de cabezas hidrofílicas
A y B hacia otras neuronas es
muy pequeña.
Pero no es cero, y un número chico
multiplicado por millones de veces,
ya no es un número tan chico.
Y hay millones de cargas eléctricas
polares en las superficies de las
membranas.
2) Por otra parte, la fuerza eléctrica
resultante se aplica sobre algo
también muy pequeño, como ser un
terminal axónico.
Por los motivos 1 y 2, estas fuerzas
de repulsión generan un movimiento
de alejamiento entre los terminales
axónicos y las dendritas cercanas
cuando estos terminales axónicos
están en reposo (no activados).

Exterior de la neurona

A
Cabezas
hidrofílicas

B
Interior de la neurona
La capa B tiene un efecto neto de
atracción hacia las neuronas cercanas
(que exponen carga + al exterior),
y la capa A tiene un efecto neto de
repulsión. Pero por efecto de
distancias, la capa A tiene más
influencia que B sobre otras neuronas
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Atracción y Repulsión
de las neuronas entre sí.
C
A

B

- +
- +
X - +
- +
- +

Cono axónico y/o
terminal axónica.
INDICE

Dada la polaridad de la capa bilipídica de las
neuronas, las terminales axonicas no activadas se
mantienen lejos de las otras porque existe una
fuerza de repulsión entre ellas, dado que ambas
orientan hacia fuera sus cargas positivas

D

+ Blanco
+ - Sináptico
+ + - Y
+ Nota: la
+ distancia BD
es mayor a la
+ BC, y la CA es
mayor que la
CB, por lo
+ cual prima la
repulsión
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Atracción y Repulsión
de las neuronas entre sí.
C
A

INDICE

B

- ++
- +
+
- +
X +
+
- +
+- +
Cuando la terminal axónica X recibe el potencial de
acción, la entrada de iones Ca++ cerca de la
membrana invierte su polaridad (por una fracción de
segundo), lo cual hace que en lugar de repulsión,
ahora prime la atracción (entre negativo de la capa
externa de X y positivo de la capa externa de Y)

D

+ + + + - YY
+ Nota: la
+ distancia BD
es mayor a la
+ BC, y la CA es
mayor que la
CB, por lo
+ cual
cualprima
primala
repulsión
ahora la
atracción
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Atracción y Repulsión
de las neuronas entre sí.
C
A

INDICE

+
+
X +
+

B

-

+ Cada vez que la terminal recibe un potencial
de acción se va acercando más y más a
alguna dendrita que tenga cerca

D

+ + + + + + + + -

Y
Nota: la
distancia BD
es mayor a la
BC, y la CA es
mayor que la
CB, por lo
cual prima
ahora la
atracción
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Atracción y Repulsión
de las neuronas entre sí.
C
A

INDICE

+
+
X +
+

B

-

+ Cada vez que la terminal recibe un potencial
de acción se va acercando más y más a
alguna dendrita que tenga cerca

D

+ + + + + + + + -

Y
Nota: la
distancia BD
es mayor a la
BC, y la CA es
mayor que la
CB, por lo
cual prima
ahora la
atracción
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Atracción y Repulsión
de las neuronas entre sí.
C
A

INDICE

+
+
X +
+

B

-

+ Cada vez que la terminal recibe un potencial
de acción se va acercando más y más a
alguna dendrita que tenga cerca

D

+ + + + + + + + -

Y
Nota: la
distancia BD
es mayor a la
BC, y la CA es
mayor que la
CB, por lo
cual prima
ahora la
atracción
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Atracción y Repulsión
de las neuronas entre sí.
C

+ + + + + + X + + + + + + Cada vez que la terminal recibe un potencial
de acción se va acercando más y más a
+ alguna dendrita que tenga cerca
A

INDICE

D

B

Y
Nota: la
distancia BD
es mayor a la
BC, y la CA es
mayor que la
CB, por lo
cual prima
ahora la
atracción
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Atracción y Repulsión
de las neuronas entre sí.
C
A

INDICE

B

+
+
X +
+
+
Cuando llega a los 20nm de distancia la
hendidura sináptica es suficientemente chica
como para que los neurotransmisores
lleguen fácilmente a los receptores de la
dendrita post sináptica

D

+ + - + - + - +
- +
+ + -

Y
Nota: la
distancia BD
es mayor a la
BC, y la CA es
mayor que la
CB, por lo
cual prima
ahora la
atracción
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Atracción y Repulsión
de las neuronas entre sí.
C

+ + + - +
+ - +
X + - + + - +
- +
+ - +
- +
+ Durante el proceso sináptico en sí hay una
+
- +
inversión de polaridad en las zonas de la
A

INDICE

D

post sináptica (donde los receptores se
abren y dejar entrar iones positivos)…

B

Y
Nota: la
distancia BD
es mayor a la
BC, y la CA es
mayor que la
CB, por lo
cual prima
ahora la
atracción
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Atracción y Repulsión
de las neuronas entre sí.
C
A

INDICE

B

+
+
X +
+
+
…. y por lo tanto en ese período hay
fuerzas mixtas
de atracción y repulsión

D

+ + - - +
- + - +
- +
+ - +

Y
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Atracción y Repulsión
de las neuronas entre sí.
C

+ + +
- + + X - + + - Y
- + + - +
Nota: la
+ distancia BD
es mayor a la
+ BC, y la CA es
Cuando termina el proceso sináptico otra vez la
mayor que la
polaridad de la pre y post sináptica vuelven a su
CB, por lo
+ “posición normal” y nuevamente pre y post
cual prima la
A

INDICE

D

B

sináptica se repelen entre si, ahora con aún más
fuerza que antes, porque están bien cerca.

repulsión
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Atracción y Repulsión
de las neuronas entre sí.
C

+ + +
- + + X - + + - Y
- + + - +
Nota: la
+ distancia BD
es mayor a la
+ BC, y la CA es
mayor que la
A menos que las cadherinas de pegamiento
CB, por lo
+ entre ambas hayan sido establecidas
cual prima la
A

INDICE

D

B

con fuerza, la inacción de las sinapsis
generará el alejamiento (pérdida de memoria)

repulsión
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Atracción y Repulsión
de las neuronas entre sí.
C

+ + +
+ - +
+ - Y
X - +
- +
+ - +
Nota: la
+ distancia BD
es mayor a la
+ BC, y la CA es
mayor que la
A menos que las cadherinas de pegamiento
CB, por lo
+ entre ambas hayan sido establecidas
cual prima la
A

INDICE

D

B

con fuerza, la inacción de las sinapsis
generará el alejamiento (pérdida de memoria)

repulsión
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Atracción y Repulsión
de las neuronas entre sí.
C
A

INDICE

X -

B

+
+
+
+
+

A menos que las cadherinas de pegamiento
entre ambas hayan sido establecidas
con fuerza, la inacción de las sinapsis
generará el alejamiento (pérdida de memoria)

D

+ + + + - Y
+ Nota: la
+ distancia BD
es mayor a la
+ BC, y la CA es
mayor que la
CB, por lo
+ cual prima la
repulsión
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Atracción y Repulsión
de las neuronas entre sí.
C
A

INDICE

X -

B

+
+
+
+
+

A menos que las cadherinas de pegamiento
entre ambas hayan sido establecidas
con fuerza, la inacción de las sinapsis
generará el alejamiento (pérdida de memoria)

D

+ + + + - Y
+ Nota: la
+ distancia BD
es mayor a la
+ BC, y la CA es
mayor que la
CB, por lo
+ cual prima la
repulsión
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Atracción y Repulsión
de las neuronas entre sí.
C

D

+ + +
- + + X - + + - Y
- + + - +
Nota: la
+ distancia BD
es mayor a la
BC, y la CA es
Por eso es que solo las inervaciones hebbianas +
mayor que la
“dejan huella” (MEMORIA), porque en ellas se
CB, por lo
+ generan cadherinas de unión fuertes
cual prima la
A

B

INDICE

que “pegan” a la pre y post sináptica
y así evitan que las fuerzas de
repulsión las alejen (pérdida de memoria).

repulsión
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La HMQ-11
1) Dada la polaridad de la capa
bilipídica de las neuronas,
cuando la terminal axónica X y la
dendrita receptora Y están ambas
inactivas, se REPELEN e intentan
alejarse una de otra

INDICE

Por lo tanto:
cuando no se usa un circuito,
este se tiene a “desarmar”

2) Cuando las neuronas pre y post sinaptica
se activan sincrónicamente, lo cual sucede
al activarse un circuito “Q” (ver HMQ-1),
se generan (en la neurona post sináptica)
cadherinas de “pegamiento”
y son estas cadherinas las que evitan el
alejamiento y “fijan” las sinapsis del circuito.

X

Y
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Las implicancias de la HMQ-11
en el tema de
la MEMORIA y del OLVIDO
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Memoria y Olvido
Algo se recuerda cuando el circuito
neuronal que representa a esa idea …
1) queda “armado y fijado” (las sinapsis
quedan conectadas y pegadas entre si), y

INDICE

2) quedan “gatilladas” (más fácilmente
“activables” por un siguiente estímulo,
por tener más receptores y más
inervaciones)
Algo se olvida cuando el circuito neuronal
que representa a esa idea…
1) queda “desarmado” (las sinapsis
se alejan entre si, etc), y …
2) resultan más difícilmente activables
por un siguiente estímulo (con menos
receptores y menos inervaciones)
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Memoria y Olvido
Algo se recuerda
cuando el circuito neuronal
que representa a la idea
(o sea, las neuronas
que lo integran) ...

Se liberan
neurotransmisores
en las terminales
pre sinapticas
NEURONA PRE SINAPTICA

Disparo de la
neurona que
recorre el axón

Botón de
la terminal
pre sináptica

Soma de las neuronas
donde se hacen los cálculos y se decide
si se hace o no el disparo de la neurona.

Dendrita con receptores
en la neurona post sináptica

NEURONA POST SINAPTICA

INDICE

552

Algo se recuerda
cuando el circuito neuronal
que representa a la idea
(o sea, las neuronas
que lo integran) ...

3) … la generación de ON y NT, los cuales
al ser endocitados por la presinaptica terminan
generando en ella mayor cantidad de
terminales de inervación en los axones
NEURONA PRE SINAPTICA

INDICE

3

1) … queda “fijado” con sinapsis
“pegadas” entre si con cadherinas…
ON
y
NT

1

2

ON
y
NT

.. y queda más fácilmente “activable”
por un siguiente estímulo porque los disparos
sincrónicos de pre y post sináptica deja entrar
Ca++ en la post sináptica, lo que genera,
además de (1) = cadherinas de pegamiento …
2) ... la generación de
más receptores AMPA …

NEURONA POST SINAPTICA
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Memoria y Olvido
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Memoria y Olvido
Algo se olvida
cuando el
circuito neuronal
que representa
a esa idea ….

3) al segregarse menor cantidad de Oxido Nítrico (ON) y
menor cantidad de Neurotrofinas (NT) disponibles para
ser endocitadas por las presinapticas se pierden
ramificaciones axónicas involucradas en la inervación
NEURONA PRE SINAPTICA

1) Pierde “fijación” generando
sinapsis que se “despegan” entre sí…

3

ON
y
NT

1

2

ON
y
NT

… y se vuelve más difícilmente activable
por un siguiente estímulo porque

2) se pierden receptores en
la terminal receptora, y además,

NEURONA POST SINAPTICA

INDICE
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Las tres formas de generar olvido
I) Por PROCESO GRADUAL de olvido
(por desuso de los circuitos neuronales)

II) Por PROCESO BRUSCO de olvido
(por destrucción de los circuitos
neuronales por excitotoxicidad;
se los excita tanto que se “queman”)

III) Por INERCIA ELASTICA
(por la tendencia elástica a volver
rápidamente al patrón de inervación
anterior luego que se cambia por
algún motivo un patrón de inervación,
o sea, luego que se introduce una nueva
idea en el patrón vibratorio cerebral)
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Las tres formas de generar olvido
I) PROCESO GRADUAL de olvido
Dado el efecto de repulsión (1)
electromagnética entre las neuronas
pre y post sinápticas por cargas
iguales en la parte externa de las
membranas de la pre y post sináptica,
cuando un circuito neuronal no es activado
se produce, de a poco y progresivamente:

2, 3 y 4 sólo se generan cuando
las neuronas pre y post sinápticas
se activan sincrónicamente, o sea,
cuando se activan los circuitos “Q”.

MEMORIA

A) Una mas difícil activación del
circuito (a igual estímulo) debido a:
2) la disminución de receptores AMPA
en cada botón receptor de la post sinaptica.
3) menos cantidad de inervaciones en
cada sinapsis por falta de endocitosis de
neurotrofinas
B) Desarmado del propio circuito por
4) “aflojamiento” de las cadherinas
que tenían “atadas” pre y post sináptica con
lo cual se tienden a desarmar las sinapsis.

1
3

4
2
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Las tres formas de generar olvido
II) PROCESO BRUSCO de olvido
generado por excitotoxicidad:

Esto sucede a través de excesiva
activación glutamaérgica, por ejemplo

MEMORIA

II-a) a través del electroshock,
II-b) a través de un equivalente
biológico al electroshock: los
ataques de epilepsia
II-c) a través de otro equivalente
biológico al electroshock: las
emociones MUY fuertes.
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Las tres formas de generar olvido
II) PROCESO BRUSCO de olvido
generado por excitotoxicidad:

Cuando un circuito "Q" tiene huellas
sinápticas bien profundas, o sea con
múltiples inervaciones en cada sinapsis,
bien pegadas con cadherinas y con
muchos receptores AMPA en cada una
de esas sinapsis, y ese circuito recibe un
estímulo especialmente fuerte, puede
generarse un exceso de emisión de
glutamato (y entrada de Ca++ a la post
sináptica) que degrada a las sinapsis, y
hasta “destruye”, a las neuronas
involucradas en estas sinapsis.

MEMORIA

El proceso BRUSCO de olvido
se genera por excitotoxicidad,
y ocurre
a) en un electroshock,
b) en un ataque epiléptico
c) y en emociones muy fuertes.
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Las tres formas de generar olvido
II) PROCESO BRUSCO de olvido
generado por excitotoxicidad:

La excitación muy fuerte del cerebro
ELIMINA sinapsis de ciertos "Q" que
estaban especialmente “gatillados”
(*), esos que se excitaban con facilidad
por tener múltiples inervaciones y gran
cantidad de receptores AMPA
especialmente sensibilizados.

ELECTROSHOCK:

(*)

Al eliminarse esos circuitos tan “gatillados”,
se genera el equivalente a una AMNESIA
SELECTIVA, la de aquellos significados
que estaban “invadiendo” el
comportamiento global del pensamiento.
559

Roberto Lazar

© Copyright
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Las tres formas de generar olvido
II) PROCESO BRUSCO de olvido
generado por excitotoxicidad:

La excitación muy fuerte del cerebro
ELIMINA sinapsis de ciertos "Q" que
estaban especialmente “gatillados”
(*), esos que se excitaban con facilidad
por tener múltiples inervaciones y gran
cantidad de receptores AMPA
especialmente sensibilizados.

ELECTROSHOCK:

(*)

Al eliminarse esos circuitos tan “gatillados”,
se genera el equivalente a una AMNESIA
SELECTIVA, la de aquellos significados
que estaban “invadiendo” el
comportamiento global del pensamiento.
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Las tres formas de generar olvido
II) PROCESO BRUSCO de olvido
generado por excitotoxicidad:

ELECTROSHOCK:

INDICE

Se utiliza electroshock para
“destrancar” a un deprimido
que tiene depresión reactiva
(no responde al tratamiento
con pastillas antidepresivas y terapia).
El deprimido esta “trancado”
en un circuito neuronal “negativo”,
basada en la creencia de que
“no hay salida,
haga lo que haga voy a sufrir”.
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Las tres formas de generar olvido
II) PROCESO BRUSCO de olvido
generado por excitotoxicidad:

ELECTROSHOCK:

INDICE

El electroshock destruye
aquellos circuitos que están
fuertemente pegados a nivel
sináptico y esa es la utilidad del
electroshock en la depresión
reactiva: libera a la persona del
“loop” negativo de esa “idea de
sin-salida” que, como mecanismo
defensivo auto protector, lo
llevaba a la depresión.
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Las tres formas de generar olvido
II) PROCESO BRUSCO de olvido
generado por excitotoxicidad:

ELECTROSHOCK:

El “problema” con el electroshock,
es que se “fríen” (por excitotoxicidad)
todos los circuitos más fuertemente pegados
con cadherinas y activados por múltiples
inervaciones y receptores, no solo el de la/s
creencias disfuncionales de loop negativo.
Por lo cual muchas veces los pacientes de electroshock
no solo “olvidan” eso que se supone deberían poder
eliminar de su mente sino que ademas sufren de
amnesia parcial luego del tratamiento (se olvidan
de los eventos más recientes, que están representados
en circuitos neuronales fuertemente “pegados con
cadherinas” en el cerebro, porque no ha habido
tiempo suficiente para debilitar las sinapsis en
los circuitos neuronales de esos recuerdos recientes)
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Las tres formas de generar olvido
II) PROCESO BRUSCO de olvido
generado por excitotoxicidad:
El ataque epiléptico genera
una corriente eléctrica desde
adentro mismo del cerebro.
Los efectos son similares al del
shock eléctrico, solo que no tan
eficientes porque en el shock
eléctrico se calcula con exactitud la
cantidad de corriente que se quiere
hacer pasar por el cerebro, lo cual
no sucede en el ataque epiléptico.
Sin embargo se ha notado que
algunos pacientes con depresión
reactiva MEJORAN después de
tener ataques fuertes de epilepsia.

ATAQUE
EPILEPTICO

La razón por la cual el ataque
epiléptico mejora a algunos
pacientes depresivos es la
misma por la cual el
electroshock funciona: “fríe”
a los circuitos “obsesivos”
fuertemente “pegados con
cadherinas” en el cerebro.
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Las tres formas de generar olvido
II) PROCESO BRUSCO de olvido
generado por excitotoxicidad:

SHOCK
EMOCIONAL

El shock emocional genera un
proceso parecido al del electroshock
y al de los ataques epilépticos.
En este caso la sobre-excitación de
los circuitos se genera a partir de la
adrenalina y cortisol que se generan
en enormes cantidades en un
momento o período de muy intensa
emoción y que potencian las sinapsis
pudiendo llegar al punto de excesiva
activación y degradación de dichas
sinapsis por excitotoxicidad.
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Las tres formas de generar olvido
II) PROCESO BRUSCO de olvido
generado por excitotoxicidad:

SHOCK
EMOCIONAL

Ejemplo del efecto de un shock
emocional como liberador de circuitos
y generador de otros nuevos:
el impacto emocional de dos bombas atómicas
fue tan grande para el pueblo japonés,
el cual había tenido hasta ese momento "Q"
fuertemente grabadas durante SIGLOS
representando valores de fuerte “espíritu
guerrero”, que estos circuitos se “disolvieron”,
colectivamente, por excitotoxicidad.
Los japoneses tuvieron el equivalente
a un electroshock colectivo que borró sus
“fijaciones mentales guerreras”
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Las tres formas de generar olvido
II) PROCESO BRUSCO de olvido
generado por excitotoxicidad:
En el Libro “Los Estados Unidos de la Tierra”,
analizamos un argumento similar,
basado en este aspecto neurocientífico del
“borrado de conductas fuertemente arraigadas”,
donde mencionamos que la tercera guerra
mundial será de tal magnitud de destrucción,
que los sobrevivientes tendrán
el shock emocional necesario
como para pasar de una civilización planetaria
basada en la competición de unos contra otros
(sea a nivel de individuos como de estados)
a una civilización basada en la solidaridad
y la unificación del resto sobreviviente de la
humanidad en una única organización planetaria:
Los Estados Unidos de la Tierra

SHOCK
EMOCIONAL
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Las tres formas de generar olvido
II) PROCESO BRUSCO de olvido
generado por excitotoxicidad:

SHOCK
EMOCIONAL

La técnica terapéutica gestáltica de
“revivir la situación original de trauma”,
utiliza este mecanismo para ayudar a
desinervar circuitos disfuncionales
que estaban “trancados”
liberando así al paciente de
la compulsión a la repetición
de conductas disfuncionales.
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Las tres formas de generar olvido
III) RESISTENCIA ELASTICO-MAGNETICA al
cambio en el patrón de inervación de los circuitos.

X
INDICE

Supongamos que queremos hacer que la bola del
dibujo a la derecha pase de A a B.
Para lograrlo tenemos que gastar la energía
suficiente como para venciendo la resistencia de la
gravedad se pueda llegar y sobrepasar al punto X.

B

A
Si no hacemos todo el gasto de energía necesario
simultáneamente, e intentamos hacerlo, por ejemplo,
en días separados, el gasto de energía será total
o parcialmente desperdiciado, porque en cada día de intento
se perderá lo invertido, dado que si la bola no llegó a X,
la gravedad volverá a la bola a su posición inicial.
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Las tres formas de generar olvido
III) RESISTENCIA ELASTICO-MAGNETICA al
cambio en el patrón de inervación de los circuitos.

Otra forma de ver el mismo concepto
es pensar en un resorte.
Los resortes tienen una resistencia
al cambio permanente;
dos objetos en situación de equilibrio
separados por un resorte podrán
ser separados si se ejerce una fuerza,
pero habrá una fuerza elástica que
intentará volver a la posición original.
La única manera de “vencer” la resistencia del resorte
es estirarlo lo suficiente, en una sola vez, como para
“romper el molde elástico” que lo hace ser resistente al cambio.
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Las tres formas de generar olvido
B

III) RESISTENCIA ELASTICO-MAGNETICA al
cambio en el patrón de inervación de los circuitos.
Supongamos que queremos
separar definitivamente un objeto A
que está unido a otro objeto B
por el resorte R.
Supongamos que para poder estirar el resorte
al punto que pierda su resistividad (o sea que no
vuelva atrás, porque vencimos el molde elástico)
se necesita llegar a estirarlo al
punto de no retorno PNR
a partir del cual el estiramiento será definitivo,
porque el resorte pierde la fuerza elástica
que en caso contrario
lo haría retornar a la posición anterior.

A
R

PNR
A

X
A
A
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Las tres formas de generar olvido
B

III) RESISTENCIA ELASTICO-MAGNETICA al
cambio en el patrón de inervación de los circuitos.
Si en lugar de gastar la energía necesaria
toda junta como para llegar al PNR,
intentamos separar a A de su posición
inicial con varios tirones menores
espaciados en el tiempo, será un
desperdicio parcial de energía porque
en cada intento el objeto A
volverá a su posición inicial.
Y deberemos repetir la acción muchas
veces para “vencer” la elasticidad
por el efecto “fatiga de materiales”
que a nivel psíquico implica el equivalente
de desaprender una vieja conducta y
aprender una nueva por mera repetición,
pero no por fraguado rápido y efectivo
de un nuevo aprendizaje en el cerebro.

A
R

PNR
A

X
A
A
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Las tres formas de generar olvido
III) RESISTENCIA ELASTICO-MAGNETICA al
cambio en el patrón de inervación de los circuitos.
Algo similar pasa con
las inervaciones neuronales
cuando forman parte de un
circuito establecido;
tienen una “inercia”, una
“resistencia elástica al cambio”,
que intenta volver al
patrón original cuando
algún evento genera un cambio
en el patrón de inervacion.

A

A

Imaginemos que una persona en una
charla con alguien toma contacto con
una nueva forma de ver las cosas
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Las tres formas de generar olvido
III) RESISTENCIA ELASTICO-MAGNETICA al
cambio en el patrón de inervación de los circuitos.
Algo similar pasa con
las inervaciones neuronales
cuando forman parte de un
circuito establecido;
tienen una “inercia”, una
“resistencia elástica al cambio”,
que intenta volver al
patrón original cuando
algún evento genera un cambio
en el patrón de inervacion.

A

A

Luego de unas horas, la resistencia
elástica del patrón de inervación
tiende a que las sinapsis vuelvan
al formato (estructura terciaria)
que tenían antes del cambio.
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Las tres formas de generar olvido
III) RESISTENCIA ELASTICO-MAGNETICA al
cambio en el patrón de inervación de los circuitos.
La consolidación de un nuevo patrón
de inervación de un circuito neuronal
se hace durante las HORAS SIGUIENTES
al momento en que tiene lugar el propio
cambio del patrón de inervación.

Unas horas después
del cambio, si no se
consolida el nuevo
patrón de inervación,
pasa esto:

B
Por ejemplo, uno puede BLOQUEAR
la consolidación de un aprendizaje
inyectando antagonistas de receptores
NMDA en las horas SIGUIENTES
al momento en que realizó el aprendizaje,
y con eso el aprendizaje “se pierde”
(la inervacion vuelve a su posición original)

A
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Las tres formas de generar olvido
III) RESISTENCIA ELASTICO-MAGNETICA al
cambio en el patrón de inervación de los circuitos.
Lo que nos enseña la neurociencia:
un patrón de inervación
(una creencia por ejemplo)
no cambia de manera estable salvo que
el estímulo de cambio se sostenga el tiempo
lo suficientemente largo como para que
las nuevas sinapsis queden
“bien pegadas con cadherinas”.

Unas horas después
del cambio, si no se
consolida el nuevo
patrón de inervación,
pasa esto:

B
A
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Las tres formas de generar olvido
III) RESISTENCIA ELASTICO-MAGNETICA al
cambio en el patrón de inervación de los circuitos.
Antes de la sesión

INDICE

En terapia, esto es equivalente a que
cuando el paciente sale de sus
50 minutos de sesión, de repente algo
que se habló en terapia lo “movilizó”
(algún circuito se re-inervó).
PERO, durante los días que pasan
hasta la próxima sesión,
“sus estructuras de defensa” se rearman
(sus patrones de inervacion de ideas
y creencias y actitudes vuelven a una
inervacion similar a la de pre-sesión).

A
Sesión 50 minutos

B
Unas horas
después

A
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La RESISTENCIA ELASTICO-MAGNETICA
de los patrones de inervación de los circuitos neuronales
El “resorte”, a nivel cerebral,
o sea, lo que tiende a hacer volver
al circuito neuronal a su anterior patrón
de inervación luego de un cambio de
inervacion que no se consolida, es que
la psique es un sistema vibratorio
de circuitos “Q”, todos relacionados con
todos por el principio de coherencia
(ver HMQ-21), como todo sistema formado
por partes vibrando (los circuitos “Q” de
la psique, en este caso) cuando una de sus
partes intenta un cambio, el efecto de las
otras partes vibratorias es “empujarlo”
(electromagnéticamente en este caso)
para que retome su patrón anterior

Antes de la sesión

A
Sesión 50 minutos

B
Unas horas
después

A

Lo que nos enseña la neurociencia: un patrón de inervación
(una creencia por ejemplo) no cambia de manera estable salvo que
el estímulo de cambio se sostenga el tiempo lo suficientemente largo
como para que las nuevas sinapsis queden “bien pegadas con cadherinas”.
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La RESISTENCIA ELASTICO-MAGNETICA
de los patrones de inervación de los circuitos neuronales
El “resorte”, a nivel cerebral,
o sea, lo que tiende a hacer volver
al circuito neuronal a su anterior patrón
de inervación luego de un cambio de
inervacion que no se consolida, es que
la psique es un sistema vibratorio
de circuitos “Q”, todos relacionados con
todos por el principio de coherencia
(ver HMQ-21), como todo sistema formado
por partes vibrando (los circuitos “Q” de
la psique, en este caso) cuando una de sus
partes intenta un cambio, el efecto de las
otras partes vibratorias es “empujarlo”
(electromagnéticamente en este caso)
para que retome su patrón anterior
Lo que nos enseña la neurociencia: un patrón de inervación
(una creencia por ejemplo) no cambia de manera estable salvo que
el estímulo de cambio se sostenga el tiempo lo suficientemente largo
como para que las nuevas sinapsis queden “bien pegadas con cadherinas”.
579

Roberto Lazar

© Copyright

INDICE

La RESISTENCIA ELASTICO-MAGNETICA
de los patrones de inervación de los circuitos neuronales
Así como el patrón vibratorio mental
1) resiste a que se le agregue otro
patrón de vibración relacionado a creencias,
intenciones o hábitos de acción,
2) también “resiste”, electromagnéticamente
hablando, a que se le quite una vibración
que existe dentro del PVM relacionada a
creencias, intenciones o hábitos de acción.
Dicho en lenguaje de “psicología”, (1) + (2) =
*) las creencias tienen la tendencia
a funcionar como profecías auto cumplidas.
*) el ego quiere confirmar sus creencias
buscando situaciones de vida que las confirmen.
Lo que nos enseña la neurociencia: un patrón de inervación
(una creencia por ejemplo) no cambia de manera estable salvo que
el estímulo de cambio se sostenga el tiempo lo suficientemente largo
como para que las nuevas sinapsis queden “bien pegadas con cadherinas”.
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La RESISTENCIA ELASTICO-MAGNETICA
de los patrones de inervación de los circuitos neuronales

INDICE

Los patrones vibratorios intentan
mantener la forma de vibración existente.
A partir de la HMQ-3,
otra forma de decir lo mismo, es que
“la psique intenta evitar los cambios
de creencias e intenciones”.

Lo que nos enseña la neurociencia: un patrón de inervación
(una creencia por ejemplo) no cambia de manera estable salvo que
el estímulo de cambio se sostenga el tiempo lo suficientemente largo
como para que las nuevas sinapsis queden “bien pegadas con cadherinas”.
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La consolidación del cambio
de los patrones de inervación
de los circuitos neuronales
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LA CONSOLIDACION DEL CAMBIO
de los patrones de inervación de los circuitos neuronales
La consolidación de un cambio en el patrón de inervación
es algo así como lo que sucede en el proceso de fraguado
del cemento. Una estructura de cemento requiere un
permanente sostén durante el “TIEMPO DE FRAGUADO”.
Construir el techo de planchada de una casa
requiere preparar una estructura de madera
sobre la cual luego se vierte el cemento.
Si la estructura de madera se saca antes del
tiempo que dura el fraguado del cemento,
el techo/piso se desmorona.
El paralelismo con una nueva inervación es que
si se deja de “sostener” la nueva inervacion
durante el tiempo de consolidación
de las nuevas inervaciones, estas se “pierden”.

Lo que nos enseña la neurociencia: un patrón de inervación
(una creencia por ejemplo) no cambia de manera estable salvo que
el estímulo de cambio se sostenga el tiempo lo suficientemente largo
como para que las nuevas sinapsis queden “bien pegadas con cadherinas”.
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LA CONSOLIDACION DEL CAMBIO
de los patrones de inervación de los circuitos neuronales
La consolidación de un cambio en el patrón de inervación
es algo así como lo que sucede en el proceso de fraguado
del cemento. Una estructura de cemento requiere un
permanente sostén durante el “TIEMPO DE FRAGUADO”.

INDICE

La SESION de terapia MARATON,
de 6-8 horas ininterrumpidas,
brinda la posibilidad de
CONSOLIDAR el cambio de inervación.

Sesión MARATON

C

X

Lo que nos enseña la neurociencia: un patrón de inervación
(una creencia por ejemplo) no cambia de manera estable salvo que
el estímulo de cambio se sostenga el tiempo lo suficientemente largo
como para que las nuevas sinapsis queden “bien pegadas con cadherinas”.
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LA CONSOLIDACION DEL CAMBIO
de los patrones de inervación de los circuitos neuronales

Sesión MARATON
INDICE

A

“Mantener la nueva estructura apuntalada durante el tiempo de fraguado”
implica, en situación de cambio de creencias, que el consultante
DEBE ESTAR DURANTE TODO ESE TIEMPO SOMETIDO
AL MISMO ESTIMULO DE CAMBIO CON EL QUE EMPEZO EL PROCESO,
para evitar que el “resorte” de la memoria elástica pueda hacer
volver la inervación a su patrón (significados/creencias) original.
O sea que una “sesión de cambio” debe durar tanto como dura la
consolidación de un nuevo patrón de inervación: VARIAS HORAS
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HMQ-12:
Los cerebros humanos están continuamente buscando
significar la información, mediante la elaboración simbólica,
lo cual implica hacer el equivalente a lo que en matemática se
llama “realizar las transformadas de Fourier”, y que a nivel
cerebral implica 1) dividir toda información en sus “significados
básicos”, y luego 2) ligar informaciones diversas (ligar circuitos
neuronales) por medio de los subcircuitos (significados,HMQ-3)
que tienen en común a) sea hecha esta “ligazon” por activación
de circuitos conectados “en serie” por tener subcircuitos
neuronales (significados) en común, o b) sea por resonancia
entre circuitos que sin tocarse por sinapsis, igualmente tienen
subcircuitos de similar estructura 3-D (similares subsignificados).

La física y neurociencia de
la ELABORACION SIMBOLICA
Como la mente puede “significar”
(extraer significados de) una información.
586

Roberto Lazar

© Copyright

INDICE

¿Qué quiere decir encontrarle el SIGNIFICADO a la INFORMACION?
Cadena de
CAUSAS

“ALGO”
Aquí y Ahora

ORIGEN

Cadena de
EFECTOS

POTENCIAL

Entender el SENTIDO
Entender el SIGNIFICADO de algo es lograr entender
el SENTIDO de eso en el contexto de la fecha del TIEMPO, como algo:
1) que viene de determinado origen a partir de determinada cadena de causas,
y 2) que va a determinado destinos potenciales (su posible cadena de efectos)
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¿Qué quiere decir encontrarle el SIGNIFICADO a la INFORMACION?
Cadena de
CAUSAS

ORIGEN

“ALGO”
Aquí y Ahora

Cadena de
EFECTOS

AFECTOS

POTENCIAL

Hay un tipo especial de efecto, que es el efecto de algo “sobre mi”.
En lugar de llamar a eso EFECTO, lo llamamos AFECTO.
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¿Qué quiere decir encontrarle el SIGNIFICADO a la INFORMACION?
Cadena de
CAUSAS

ORIGEN

Cadena de
EFECTOS

Dato “X”
a entender

AFECTOS

POTENCIAL

DATO CAPTADO …
¿Qué SIGNIFICA?

La MENTE aprendió por ventajas evolutivas a SIGNIFICAR la información
y eso implica poner a “X” en un contexto específico de relaciones:
1) ¿DE DONDE VIENE?, y, aun mas importante: 2) ¿A DONDE VA?:
a) sus potenciales EFECTOS que puede ocasionar (“para que sirve”?)
b) sus potenciales AFECTOS = ¿como se relaciona eso con mi bienestar?
(¿Me sirve a MI para algo? = ¿es potencial “presa”?)
(¿Me puede dañar? = ¿es potencial “predador” o “agente nocivo”?)
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¿Qué quiere decir encontrarle el SIGNIFICADO a la INFORMACION?
Varias cadenas
de CAUSAS

Dato “X”
a entender

Varias cadenas de
EFECTOS y AFECTOS

“C1”

“E2”

INDICE

“C2”

“C3”

“E1”
“E3”

En general las cosas en la vida real
1) son multicausales (hay varias causas que en su conjunto
generaron a “X”, cada cual con su respectiva “cadena de causas”) y
2) son multiefectoras (“X” tiene varios efectos diferentes “E”
y varias “cadenas de efectos”; y de “afectos”).
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¿Qué quiere decir encontrarle el SIGNIFICADO a la INFORMACION?
Varias cadenas
de CAUSAS

Dato “X”
a entender

Varias cadenas de
EFECTOS y AFECTOS

“C1”

“E2”

INDICE

“Y”
“C2”

“C3”

ORIGEN

“E1”
“Z”
SITUACION ACTUAL

“E3”
POTENCIALES

Por otra parte en el aquí y ahora puede haber otro aspecto de la realidad “Y”
que comparte con “X” provenir de una misma causa “C1”, y puede haber otro
dato “Z” que comparte con “X” terminar generando el mismo efecto E3.
En este grafico conceptual, pues, X tiene “significados en común”
con C1, C2, C3, E1, E2, E3, “Y” y “Z”
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¿Qué quiere decir encontrarle el SIGNIFICADO a la INFORMACION?
Varias cadenas
de CAUSAS

Dato “X”
a entender

Varias cadenas de
EFECTOS y AFECTOS

“C1”

“E2”

INDICE

“Y”
“C2”

“C3”

“E1”
“Z”

“E3”

DATO CAPTADO …
¿Qué SIGNIFICA?
El cerebro aprendió así la capacidad de
significar los datos que le llegan, o sea,
a poner el dato X que le llega “en contexto”,
relacionando ese dato con otros datos en stock
que guarden sub-significados en común
(una causa en común o un efecto/afecto en común).
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¿Qué quiere decir encontrarle el SIGNIFICADO a la INFORMACION?
Varias cadenas
de CAUSAS

Dato “X”
a entender

Varias cadenas de
EFECTOS y AFECTOS

“C1”

“E2”

INDICE

“Y”
“C2”

“C3”

“E1”
“Z”

“E3”

DATO CAPTADO …
¿Qué SIGNIFICA?

Por ejemplo X e Y en el dibujo de arriba
tienen un significado en común porque
los dos provienen de una misma causa C1.
Por otra parte X y Z tienen un significado
en común porque tienen un mismo efecto E3.
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¿Qué quiere decir encontrarle el SIGNIFICADO a la INFORMACION?
“X” diferente a “NO-X”

Varias cadenas
de CAUSAS

Dato “X”
a entender

Varias cadenas de
EFECTOS y AFECTOS

“C1”

“E2”

INDICE

“Y”
“C2”

“C3”

“E1”
“Z”

“E3”

Cuando solamente se capta la diferencia entre X y NO X,
se capta meramente LA INFORMACION sobre X
Llamamos a esto LECTURA LITERAL del dato X.
Cuando nos quedamos en la lectura literal del dato X

lo máximo que podemos llegar es a pasar el dato X a INFORMACION sobre X pero
NO LLEGAMOS A CAPTAR EL SENTIDO, o sea, las relaciones de “X” con otras cosas “Y”
y “Z” que están relacionadas con ese “X” por un SIGNIFICADO en común, por un
sentido en común en el tiempo (por causas, efectos y/o afectos potenciales en común).
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Elaboración simbólica
dentro del paradigma de la BNI

¿Qué quiere decir encontrarle el SIGNIFICADO a la INFORMACION?
CAUSAS
MATERIALES

INDICE

“ALGO”
Aquí y Ahora

EFECTOS
y AFECTOS

ORIGEN

POTENCIAL

DE DONDE VIENE

ADONDE VA

Entender el SIGNIFICADO de algo

INTENCION

Cadena de Causas y Efectos

OBJETIVO

La BNI agregar a este concepto de “elaboración simbólica” que si uno realmente
quiere ENTENDER el SIGNIFICADO de algo contextualizado dentro de la flecha
del tiempo, debe incluir en el análisis las INTENCIONES y los OBJETIVOS en juego.
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Elaboración simbólica
dentro del paradigma de la BNI

¿Qué quiere decir encontrarle el SIGNIFICADO a la INFORMACION?
CAUSAS
MATERIALES

INDICE

“ALGO”
Aquí y Ahora

EFECTOS
y AFECTOS

ORIGEN

POTENCIAL

DE DONDE VIENE

ADONDE VA

Entender el SIGNIFICADO de algo

INTENCION
RECLUTA

Cadena de Causas y Efectos

OBJETIVO

EFECTO
y/o
AFECTO

GANANCIA

CAUSA
MATERIAL

PROCESO
(mecanismo)
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Elaboración simbólica
dentro del paradigma de la BNI

¿Qué quiere decir encontrarle el SIGNIFICADO a la INFORMACION?
CAUSAS
MATERIALES

INDICE

“ALGO”
Aquí y Ahora

EFECTOS
y AFECTOS

ORIGEN

POTENCIAL

DE DONDE VIENE

ADONDE VA

Entender el SIGNIFICADO de algo

INTENCION
RECLUTA

Para ENTENDER el significado de
algo hay que entender el SENTIDO
de ese algo, o sea, ADONDE VA,
para que sirve, y entender
el verdadero ORIGEN de ese algo.

OBJETIVO
GANANCIA
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Elaboración simbólica
dentro del paradigma de la BNI

¿Qué quiere decir encontrarle el SIGNIFICADO a la INFORMACION?
CAUSAS
MATERIALES

INDICE

“ALGO”
Aquí y Ahora

EFECTOS
y AFECTOS

ORIGEN

POTENCIAL

DE DONDE VIENE

INTENCION
RECLUTA

ADONDE VA

No podemos solucionar algo
sin entender el verdadero ORIGEN
del problema, su SENTIDO, su
OBJETIVO, la INTENCION que lo
originó. La BNI se centra en ello.

OBJETIVO
GANANCIA
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Elaboración simbólica
dentro del paradigma de la BNI

¿Qué quiere decir encontrarle el SIGNIFICADO a la INFORMACION?
Cadena de Causas y Efectos

INDICE

La Psicoterapia Teleológica
basada en la BNI
(ver Tomo V: ¿Adonde Vas?)
se centra en encontrar
las INTENCIONES de
los SUPBERSONAJES que
reclutaron las CAUSAS
del PROBLEMA del paciente.

Para SOLUCIONAR algo usualmente se requiere primero ENTENDERLO.
Entender algo requiere: 1) entender la cadena de causas, efectos y afectos
2) entender la ganancia, el objetivo, el sentido, la intención de “lo que sucede”

INTENCION
RECLUTA

Cadena de Causas y Efectos

OBJETIVO

EFECTO
y/o
AFECTO

GANANCIA

CAUSA
MATERIAL

PROCESO
(mecanismo)
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INDICE

ENTENDER es 1) digerir los datos extrayendo la INFORMACION
para luego 2) elaborar la información generando SIGNIFICADOS.

Estar
vivos
requiere
incluir
el paso 2)
y no
quedarse
solo en
el paso 1)

Estar
“despiertos”
requiere
incluir
el paso 2)
y no
quedarse
solo en
el paso 1)

En las próximas páginas veremos que captar meramente
la información es como transformar un animal o vegetal en nutrientes;
la real utilidad de la comida es la asimilación post digestión, que
a nivel mental, es la transformación de la información en significados.
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ELABORACION SIMBOLICA

El hombre actual tiene una gran cantidad de información
pero atrofiada su capacidad de significar la informacion.

Información
INDICE

Elaboración

Estar
“despiertos”
requiere
incluir
el paso 2)
y no
quedarse
solo en
el paso 1)

Mucha gente nunca entrena su capacidad de elaborar la información
y se queda aquí, con mas o menos cantidad de “información”
sobre el mundo, sin saber/poder significar/elaborar la información.

?
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INDICE

La diferencia entre ponerle un nombre al dato X
(INFORMACION) y entenderlo (SIGNIFICADOS)
Ahora bien …
¿qué datos
relevantes a X
podemos llegar
a captar?
¿Que datos
relevantes a X
podemos
incorporar
como
información?
¿Cuales
significados
debemos poder
captar para
poder decir que
ENTENDEMOS
lo relevante a X?

X

X

Cuando percibimos algo, se
excitan, dentro de nuestro
cerebro, aquellos circuitos
cuyo significado corresponde
al evento percibido.

Para entender este
dibujo de un circuito
neuronal, remitimos
al lector al capítulo
HMQ-1 de este
Tomo VI:
“INGENIERIA
DEL ALMA”.
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INDICE

La diferencia entre ponerle un nombre al dato X
(INFORMACION) y entenderlo (SIGNIFICADOS)
Ahora bien …
¿qué datos
relevantes a X
podemos llegar
a captar?
¿Que datos
relevantes a X
podemos
incorporar
como
información?
¿Cuales
significados
debemos poder
captar para
poder decir que
ENTENDEMOS
lo relevante a X?

X

X

Cuando percibimos algo, se
excitan, dentro de nuestro
cerebro, aquellos circuitos
cuyo significado corresponde
al evento percibido.
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INDICE

La diferencia entre ponerle un nombre al dato X
(INFORMACION) y entenderlo (SIGNIFICADOS)
Hay quienes creen
entender algo
cuando solo
saben “etiquetarlo”
(ponerle un nombre
luego de identificar a X),
aun SIN entender
sus SIGNIFICADOS.

X

X

Llamamos a esto Información
Llamamos a esto SIGNIFICADO,
(entender de X el “propósito”, el “sentido”,
la “causalidad”, y las “relaciones” con Y, Z)
La diferencia entre información y significado es
que el significado relaciona el dato con su
proyección en el tiempo, y su relación con las otras cosas.
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INDICE

La diferencia entre ponerle un nombre al dato X
(INFORMACION) y entenderlo (SIGNIFICADOS)
Hay quienes creen
entender algo
cuando solo
saben “etiquetarlo”
(ponerle un nombre
luego de identificar a X),
aun SIN entender
sus SIGNIFICADOS.

X

X

Llamamos a esto Información
Llamamos a esto SIGNIFICADO,
(entender de X el “propósito”, el “sentido”,
la “causalidad”, y las “relaciones” con Y, Z)
La diferencia entre información y significado es
que el significado relaciona el dato con su
proyección en el tiempo, y su relación con las otras cosas.

Hay 2 tipos de significación: el SIGNIFICADO EMOCIONAL
y el SIGNIFICADO COGNITIVO de la información obtenida.
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INDICE

La diferencia entre ponerle un nombre al dato X
(INFORMACION) y entenderlo (SIGNIFICADOS)
Hay quienes creen
entender algo
cuando solo
saben “etiquetarlo”
(ponerle un nombre
luego de identificar a X),
aun SIN entender
sus SIGNIFICADOS.

X

X

Llamamos a esto Información
Llamamos a esto SIGNIFICADO,
(entender de X el “propósito”, el “sentido”,
la “causalidad”, y las “relaciones” con Y, Z)
La diferencia entre información y significado es
que el significado relaciona el dato con su
proyección en el tiempo, y su relación con las otras cosas.

Entender, lo que se dice entender X, es entender no solo
la Información sino también los SIGNIFICADOS de X
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INDICE

La diferencia entre ponerle un nombre al dato X
(INFORMACION) y entenderlo (SIGNIFICADOS)
Hay quienes creen
entender algo
cuando solo
saben “etiquetarlo”
(ponerle un nombre
luego de identificar a X),
aun SIN entender
sus SIGNIFICADOS.

X

X

Llamamos a esto Información
Llamamos a esto SIGNIFICADO,
(entender de X el “propósito”, el “sentido”,
la “causalidad”, y las “relaciones” con Y, Z)
La diferencia entre información y significado es
que el significado relaciona el dato con su
proyección en el tiempo, y su relación con las otras cosas.

Las personas que no saben encontrarle el significado a las
cosas le dan enorme importancia al “nombre” de esas cosas
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INDICE

La diferencia entre ponerle un nombre al dato X
(INFORMACION) y entenderlo (SIGNIFICADOS)
Lo importante
no es
“como se llama” algo
(¿qué importa
el nombre
que se le de a algo?!!!!!)

X

X

Lo importante
es entender lo que SIGNIFICA ese algo
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La diferencia entre ponerle un nombre al dato X
(INFORMACION) y entenderlo (SIGNIFICADOS)

X

X

INDICE

Para incorporar información
alcanza con la capacidad de
saber distinguir si X=Y o X=Y
Incorporar SIGNIFICADOS
requiere saber algo mas: relacionar X con Y
¿Que cosas tienen EN COMUN
X e Y aún si X e Y no son iguales?
Una de las formas de tener “algo en común”
es compartir la misma flecha de tiempo, o sea,
que X sea la CAUSA de Y o que X sea el EFECTO
o el AFECTO (el efecto sobre “YO”) de Y.
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La diferencia entre ponerle un nombre al dato X
(INFORMACION) y entenderlo (SIGNIFICADOS)

X

X

INDICE

X=(Persona, objeto,
evento, idea)
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La diferencia entre ponerle un nombre al dato X
(INFORMACION) y entenderlo (SIGNIFICADOS)

X
INDICE

X

Significado emocional
(procesado por
el cerebro “amigdalino”)

X=(Persona, objeto,
evento, idea)

Procedimiento de uso

A-fectos

YO

Uso de X

(procesado por
el cerebro “estriado”)
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INTENCION

X

Cadena
de
CAUSAS

X

E-fectos

X=(Persona, objeto,
evento, idea)

A-fectos

YO

El resto
del mundo

Uso de X

OBJETIVO
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SIGNIFICADO COGNITIVO
(procesado por
el cerebro “HIPOCAMPAL”)

612

La diferencia entre ponerle un nombre al dato X
(INFORMACION) y entenderlo (SIGNIFICADOS)
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INDICE

INTENCION

X

Cadena
de
CAUSAS

X

E-fectos

X=(Persona, objeto,
evento, idea)

A-fectos

YO

El resto
del mundo

Uso de X

OBJETIVO

Roberto Lazar

ELABORACION SIMBOLICA

Entender el significado
de X implica saber:
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La capacidad de SIGNIFICAR es una derivado de la evolución
¿Donde esta?
¿Cómo me afecta?
Me alimenta.

INDICE

X
¿Que es?
Una “presa”

¿Hacia donde va?

Movimiento esperado

X=(Predador
o Presa)

Como me afecta

Ubicación futura

YO
Desde el punto de vista evolutivo, la capacidad de significar
(calcular los efectos de algo y como me afecta a mi)
se derivó de la necesidad de ANTICIPAR EL FUTURO
(para escapar de los predadores y para conseguir las presas)
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La capacidad de SIGNIFICAR es una derivado de la evolución
¿Donde esta?
¿Cómo me afecta?
Me alimenta.

INDICE

X
¿Que es?
Una “presa”

¿Hacia donde va?

Movimiento esperado

X=(presa a cazar)
Como me afecta

Ubicación futura

YO
Un típico cálculo primitivo de “relaciones” de causas, efectos
y afectos es el acto de cazar una presa, que requiere calcular
“DE DONDE VIENE, DONDE ESTÁ Y HACIA DONDE VA”
(tanto el animal como el instrumento de caza, jabalina o flecha)
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La capacidad de SIGNIFICAR es una derivado de la evolución
¿Donde esta?
¿Cómo me afecta?
Me alimenta.

INDICE

X
¿Que es?
Una “presa”

¿Hacia donde va?

Movimiento esperado

X=(presa a cazar)
Como me afecta

Ubicación futura

YO
De calcular “adonde va” pasamos a preguntarnos
“para que sirve” eso que estamos percibiendo
(cuales son sus afectos y efectos posibles)
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De saber “a donde va” físicamente, a saber “a donde va”
desde el punto de vista de los efectos y afectos a largo plazo.

X

X

INDICE

DE DONDE VIENE

A DONDE VA

La Bio-Neuro-Intención dice que para entender
a un “problema” o enfermedad del paciente, debemos
encontrar al SUBERSONAJE que lo estaba “buscando”;
o sea a las CREENCIAS de determinado subpersonaje
que tiene la INTENCION de conseguir determinados
efectos/afectos (“ganancias secundarias”).
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Entender algo es saber pasar
de la INFORMACION a los SIGNIFICADOS

X

X

¿Cómo se da cuenta
el cerebro de esto?

ENTENDER algo implica, pues:
darse cuenta como se relaciona ese dato
con otros datos que no son idénticos
pero que tienen algo en común,
sea porque el X a entender comparte
con Y y Z en la flecha del tiempo
?
algo relacionado al tema “causa”,
o al tema “efecto” o “afecto”.
O sea, que tengan un significado
(sentido, en la flecha del tiempo) en común.

618

© Copyright

Roberto Lazar

ELABORACION SIMBOLICA

INDICE

Las transformadas de Fourier a nivel psíquico
Fourier
mostró como una onda
cualquiera puede ser tomada
como la suma de ondas
sinusoidales básicas.

En la HMQ-3 de este Tomo VI
(“Ingenieria del Alma”),
hemos visto que
los circuitos neuronales
emiten patrones vibratorios
electromagnéticos,
y hemos definido como IDEA
a la FORMA de ese patrón,
que depende de la FORMA del
patrón de inervación del circuito.

Las transformadas de Fourier
consisten en tomar
un patrón vibratorio cualquiera,
con la única condición de que sea
un patrón que se repite en el tiempo
(patrón vibratorio periódico), y
descomponer esa vibración en
“vibraciones básicas”
sinsuoidales.
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INDICE

Las transformadas de Fourier a nivel psíquico
Toda IDEA
(dice pues el concepto de
transformadas de Fourier)
puede ser descompuesta en sus
“ondas componentes básicas”,
los “significados básicos”,
o “átomos del pensamiento”
que también son patrones vibratorios.

En la HMQ-3 de este Tomo VI
(“Ingeniería del Alma”),
hemos visto que
los circuitos neuronales
emiten patrones vibratorios
electromagnéticos,
y hemos definido como IDEA
a la FORMA de ese patrón,
que depende de la FORMA del
patrón de inervación del circuito.

Las transformadas de Fourier
consisten en tomar
un patrón vibratorio cualquiera,
con la única condición de que sea
un patrón que se repite en el tiempo
(patrón vibratorio periódico), y
descomponer esa vibración en
“vibraciones básicas”
sinsuoidales.
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INDICE

Transformación de la información en significados
O sea, la HMQ-3 de este Tomo VI,
“Ingeniería del Alma”, vemos que:
1) que todo circuito neuronal tiene
determinada estructura terciaria en el
espacio, conformada por la manera en que
las neuronas se disponen en el espacio en
sus mutuas inervaciones
2) que esa estructura terciaria,
al activarse el circuito, despide
una onda electromagnética
(que es una vibración periódica)
cuyo patrón o forma en el espacio
depende de la forma en el espacio del
circuito que le da origen, y
3) que esa forma ES lo que se define
como LA INFORMACION
(la idea a la que corresponde el circuito)
621
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INDICE

Transformación de la información en significados
Podemos “entrenarnos” a
captar las subideas
contenidas en las informaciones
que percibimos o pensamos.
Esto, veremos luego, se genera
por los efectos de resonancia.
En lenguaje matemático y físico,
podemos entrenarnos a
realizar en el cerebro las
“transformadas de Fourier”,
y tratar de inervar algún circuito
neuronal que resuene con
estos subsignificados,
para asi poder “captarlos”
(o sea inervar un circuito neuronal
cuyo patrón electromagnético asociado
coincida, en su forma en el espacio,
con esos subpatrones de vibración).

Fourier mostró como
una onda cualquiera
puede ser tomada como la suma
de ondas sinusoidales básicas.
En lenguaje del modelo “Q”
esto significa que toda idea
(onda vibratoria electro-magnetoquántica, según HMQ-3 del Tomo VI
“Ingeniería Del Alma”) puede ser
descompuesta en sus “ondas
componentes básicas”, “átomos
del pensamiento”, “significados
básicos”, que también son
patrones vibratorios (HMQ-12)
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INDICE

Lectura literal de la información versus
Lectura simbólica de los significados
Esto permite solo la lectura “literal”
(captación de información)

X

Esto permite la lectura “simbólica”
(captación de significados)
Fourier mostró
como una onda
cualquiera puede
ser tomada como
la suma de ondas
sinusoidales
básicas.

Y
Z

Y
Z

X

En lenguaje del Modelo “Q”, toda INFORMACION (onda vibratoria
electro-magneto-quántica, según HMQ-3) puede ser descompuesta
en sus “ondas componentes básicas” (“átomos del pensamiento”,
“sub significados básicos”, que también son patrones vibratorios).
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INDICE

Lectura literal de la información versus
Lectura simbólica de los significados
Esto permite solo la lectura “literal”
(captación de información)

X

Esto permite la lectura “simbólica”
(captación de significados)
Fourier mostró
como una onda
cualquiera puede
ser tomada como
la suma de ondas
sinusoidales
básicas.

Y
Z

Y
Z

X

Captar el significado de X requiere:
1) descomponer el significado en subsignificados Y, Z ,
2) captar el conjunto de estos subsignificados generando los circuitos neuronales
adecuados y 3) ligar estos subsignificados con otras informaciones en la mente para
situar la información en un contexto de relaciones, de causas y de efectos.
624
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Lectura literal de la información versus
Lectura simbólica de los significados
Y
Z

INDICE

Y
Z

X
De manera similar, luego que asociamos Y y Z
a A y B, uno puede hacer la reintegración de las
partes en S, unificando significados parciales
en un significado que engloba a ambos,
lo que en matemática recibe el nombre de
TRANSFORMACIONES INVERSAS DE FOURIER

ENTENDER algo requiere
de ANALISIS y de SINTESIS

A

S
B

en el cual a partir de determinada informacion,
la digerimos en subsignificados parciales (Y, Z),
y luego a estos los asociamos e interligamos,
con A y B y construimos así en nuestra mente
los Significados (S) de la Información captada.
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Lectura literal de la información versus
Lectura simbólica de los significados
Y
Z

INDICE

Y
Z

X

A

EVOCAR un RECUERDO

es igualmente un
ACTO INTEGRATORIO DE SINTESIS
en el cual a partir de determinados
subsignificados parciales A, B
que construimos al recuerdo (R)
en nuestra mente.

R
B
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Lectura literal de la información versus
Lectura simbólica de los significados

A

Y
Z

INDICE

Y
Z

=

L
M

L

B

M

Es a través de esta descomposición de una onda en su ondas componentes,
al estilo “transformadas de Fourier”, que el cerebro sabe como vincular un
significado con otro: compara los subsignificados, (compara patrones de vibración)
y cuando encuentra patrones en común (subsignificados en común) relaciona
(une sinápticamente) ambos circuitos neuronales (los correspondientes a A y B),
a través de dicho subsignificado en común (Z y M en la gráfica de arriba).
627
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Lectura literal de la información versus
Lectura simbólica de los significados

A

Y

A
Z

B

INDICE

L

B

M

Es a través de esta descomposición de una onda en su ondas componentes,
al estilo “transformadas de Fourier”, que el cerebro sabe como vincular un
significado con otro: compara los subsignificados, (compara patrones de vibración)
y cuando encuentra patrones en común (subsignificados en común) relaciona
(une sinápticamente) ambos circuitos neuronales (los correspondientes a A y B),
a través de dicho subsignificado en común (Z y M en la gráfica de arriba).
628

ELABORACION SIMBOLICA

© Copyright

Roberto Lazar

Lectura literal de la información versus
Lectura simbólica de los significados

A

A

INDICE

B
B
Circuitos neuronales que se
excitan al captar las ideas A y B

En la figura de arriba, A y B
corresponden a dos patrones
vibratorios conglobados de las
ideas A y B
(ver HMQ-3 donde se define
a un significado como un
patrón vibratorio)

El pensamiento literal se pregunta:

¿Son A y B iguales?
Respuesta correcta,
(en este caso)
NO
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Lectura literal de la información versus
Lectura simbólica de los significados

A

A

INDICE

B
B
Circuitos neuronales que se
excitan al captar las ideas A y B

¿Con el pensamiento “literal”,
puedo relacionar A con B
si no son iguales?

NO

El pensamiento literal se pregunta:

¿Son A y B iguales?
Respuesta correcta,
(en este caso)
NO
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Lectura literal de la información versus
Lectura simbólica de los significados

A

Y
Z

INDICE

Y
Z

=

L
M

L

B

M

El pensamiento “simbólico” se pregunta:

¿Tienen A y B algo en común?
Respuesta correcta,
(en este caso)
SI
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Lectura literal de la información versus
Lectura simbólica de los significados

A

Y
Z

INDICE

Y
Z

=

L
M

L

B

Con el pensamiento “simbólico”…
¿puedo relacionar A con B aún en
los casos en que no sean iguales?

Muchas veces SI

M

El pensamiento “simbólico” se pregunta:

¿Tienen A y B algo en común?
Respuesta correcta,
(en este caso)
SI
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Lectura literal de la información versus
Lectura simbólica de los significados

A

Y
Z

INDICE

Y
Z

=

L
M

L

B

Con el pensamiento “simbólico”…
¿puedo relacionar A con B aún en
los casos en que no sean iguales?

Muchas veces SI

M

Esta es la palabra “clave” para
entender el pensamiento simbólico
633
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Lectura literal de la información versus
Lectura simbólica de los significados

A

Y

Y
Z

Z

=

L

INDICE

M

L

B

Con el pensamiento “simbólico”…
¿puedo relacionar A con B aún en
los casos en que no sean iguales?

Muchas veces SI

M

¿Qué tienen A y B en común
en este caso que los relaciona?

A

ZyM

B
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INDICE

Lectura literal de la información versus
Lectura simbólica de los significados
Veamos ahora un ejemplo de
aplicación de esta diferencia entre
captar meramente una información,
versus captar el significado
dentro de esa información.

?

Cuando vemos un objeto sucede un proceso mental en
nuestro cerebro que termina con la posibilidad de
identificar a eso que vemos y llamarlo con un nombre.
Supongamos que estamos percibiendo
dos objetos A y B.
Si esos dos objetos son bien diferentes entre si,
los llamamos con nombres diferentes, por ejemplo
“automóvil” y “árbol”.

A

B
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INDICE

Lectura literal de la información versus
Lectura simbólica de los significados
Veamos ahora un ejemplo de
aplicación de esta diferencia entre
captar meramente una información,
versus captar el significado
dentro de esa información.

?

Ahora bien; de la misma manera que sabemos que
un árbol y un automóvil son cosas bien diferentes,
sabemos que dos árboles A y B diferentes entre si
comparten algún significado en común
porque a ambos objetos los llamamos “árboles”
A

B
“árbol”
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INDICE

Lectura literal de la información versus
Lectura simbólica de los significados
Veamos ahora un ejemplo de
aplicación de esta diferencia entre
captar meramente una información,
versus captar el significado
dentro de esa información.

?

Para captar
si A es diferente a B
alcanza con
la lectura literal de la
información sobre A y B.
A

B

“árbol”

“automóvil”
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INDICE

Lectura literal de la información versus
Lectura simbólica de los significados
Veamos ahora un ejemplo de
aplicación de esta diferencia entre
captar meramente una información,
versus captar el significado
dentro de esa información.

?

Para captar
si A es igual a B
alcanza también con
la lectura literal de la
información sobre A y B.
A

B
“árbol”
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INDICE

Lectura literal de la información versus
Lectura simbólica de los significados
Veamos ahora un ejemplo de
aplicación de esta diferencia entre
captar meramente una información,
versus captar el significado
dentro de esa información.

A

B

?

Para captar
si A y B comparten
un significado en común
se requiere la
lectura simbólica
de los significados
de los objetos percibidos

“árbol”
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Lectura literal de la información versus
Lectura simbólica de los significados

?

INDICE

Vamos ahora a llevar estos conceptos de
la captación de información y de significados
(lectura literal y simbólica, respectivamente)
al caso de la captación de la música.
En la HMQ-1 del Tomo VI: “Ingeniería Del
Alma” vimos que los circuitos neuronales
que se activan al “pensar” son circuitos
cerrados pulsátiles, resonantes, de fases
alternadas, o sea, un proceso “vibratorio”.

Circuitos neuronales
que se excitan en el
cerebro, al percibir
determinado estímulo.

Circuito
"Q"

Cálculo

Disparo

Los
circuitos
neuronales
pulsan,
como las
ondas,
alternando
disparo,
calculo en
el soma,
disparo, etc
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Lectura literal de la información versus
Lectura simbólica de los significados

SOL

INDICE

SOL

Imaginemos que tocamos
la nota G (SOL) en un piano.
Al tocar esa nota se excita la cuerda
dentro del piano correspondiente a la
nota SOL, y esta emite un patrón
vibratorio (en este caso, lo que “vibra”
son moléculas de aire, conformando
un patrón vibratorio acústico).
Cuando este patrón vibratorio
llega al oído de la persona, excita
los nervios auditivos y se termina
excitando, en el cerebro, un circuito
neuronal cuyo “patrón” corresponde
a la información “oír la nota SOL”.

SOL
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Lectura literal de la información versus
Lectura simbólica de los significados
Ahora imaginemos que tocamos
dos notas G (SOL) distintas.
Con la lectura y pensamiento
“literal” de las cosas, un SOL tocado
más abajo en el piano y otro SOL
tocado más arriba en el piano se
perciben como cosas diferentes;
y efectivamente si observamos el
patrón vibratorio de sus respectivos
sonidos, las “formas” del patrón
vibratorio no son idénticos
(son distintas las dos ondas de la
derecha por tener frecuencias distintas).

Una persona que sólo sabe
escuchar música “literalmente”,
no es capaz de darse cuenta de que
ambos sonidos (“datos” musicales)
tengan algún punto en común.

SOL

SOL

SOL
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Lectura literal de la información versus
Lectura simbólica de los significados
Sin embargo aquellos que
se entrenan (en esto caso
musicalmente) para ver mas allá de la
superficie de la “forma” exterior de los
sonidos y desarrollan la parte del
cerebro que sabe decodificar
“significados musicales”, más allá de la
mera “información musical”, aprenden
a darse cuenta que un SOL tocado más
abajo tiene subsignificados similares a
un SOL tocado más arriba.
Porque como vimos antes,
cualquier patrón vibratorio
puede ser descompuesto según
las transformadas de Fourier, y al
desglosar las informaciones acústicas
SOL y SOL en subsignificados, aparece
lo que tienen en común Z y M
(en música se los llama “armónicos”).

SOL

SOL

SOL
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INDICE

Lectura literal de la información versus
Lectura simbólica de los significados
Cuando desglosamos por
transformadas de Fourier a
estas dos notas SOL y SOL,
vamos a encontrar
(intuitivamente, en el cerebro
entrenado a entender los “significados”
de la música y no solo a escucharla
literalmente como mera información
musical, y/o con aparatos, al analizar
los sonidos con máquinas analizadoras
de frecuencias) que en los subpatrones
vibratorios que conforman a los dos
sonidos SOL y SOL, existen
subpatrones en común (Z y M
en la figura de la derecha).
(Nota: es justamente por eso
que esas dos notas “distintas”
son llamadas con
el mismo nombre “SOL”).

SOL

SOL

SOL
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Lectura literal de la información versus
Lectura simbólica de los significados
Captar la similitud entre dos sonidos
(captar sus significados en común)
no es algo que se razona,
sino que se intuye.
La evidencia intuitiva es parte
crucial del entrenamiento
musical y de la capacidad de
reconocer significados por
detrás de la información.
El análisis cerebral de la información
se centra en las diferencias
entre dos patrones vibratorios.
El análisis cerebral de los significados
se centra en las similitudes parciales
entre dos patrones vibratorios y
los relaciona a partir de esos
elementos en común.

SOL

SOL

SOL
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Lectura literal de la información versus
Lectura simbólica de los significados
Desde Pitágoras, sabemos que
la música es matemática
presentada en formato vibratorio
(las leyes musicales son leyes matemáticas).

INDICE

Pero desde el descubrimiento
de la física quántica que habla de
las ondas materia que representan
el equivalente quántico de todo
objeto que existe, sabemos que
TODO objeto o evento que
existe en el Universo (no solo
las notas musicales) equivale a
“patrones matemáticos vibratorios”.
O sea que
la realidad toda, no solo la musical,
es en última instancia matemática,
y con fórmulas matemáticas
del tipo “vibratorio”
(aunque la consciencia capte a
esta realidad matemática como “cosas”
en lugar de cómo “ondas vibratorias”).

A

B

LA MUSICA DEL UNIVERSO.
El Universo, muestra la
física quántica, puede
ser representado por
patrones vibratorios.
O sea, conceptualmente,
el Universo es “musical”.
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Lectura literal de la información versus
Lectura simbólica de los significados
Lectura LITERAL

El cerebro capta
de la realidad sus
patrones vibratorios
y con ellos puede hacer
o la lectura literal
captando solo el “bulto”
del patrón captado,
o puede descomponer
el patrón vibratorio en
subpatrones, y analizar

Lectura SIMBOLICA

la lectura simbólica
(significados inscriptos) de
aquello que se ha captado.
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INDICE

Lectura literal de la información versus
Lectura simbólica de los significados
La capacidad que llamamos
inteligencia (de inter-ligar)
consiste en la capacidad de
reconocer patrones comunes
en las informaciones que vamos
incorporando al software mental
y utilizar estos patrones comunes
para ligar las informaciones entre sí.

Lectura simbólica

Nota: esta capacidad de desglosar
patrones y de reconocer patrones
comunes en parte se hereda y en
parte se entrena, como toda
capacidad (física o mental).
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Lectura literal de la información versus
Lectura simbólica de los significados

INDICE

Reconocemos que dos cosas
tienen un significado similar
cuando comparten una “forma” similar.

Estas dos figuras
son homotéticas
(igual forma,
iguales proporciones
entre sus partes integrantes)
y a los dos
las llamamos igual
(“triangulo equilátero”
en este caso)
porque representan
un mismo significado.
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Lectura literal de la información versus
Lectura simbólica de los significados
SOL

SOL
INDICE

SOL

Cuando un guitarrista afina una guitarra
ajusta la forma del patrón vibratorio de
una de los notas hasta que intuitivamente
escucha que ambas tienen los mismos
armónicos (significado en común).
Estas dos notas dibujadas arriba
representan un mismo significado (SOL)
porque los patrones vibratorios de ambos
tienen una proporción de exactamente el
doble entre una frecuencia y la otra.
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Lectura literal de la información versus
Lectura simbólica de los significados
SOL

SOL
INDICE

SOL
Estas dos ideas A y B
(ideas musicales en este caso)
tienen armónicos similares,
se dicen en lenguaje musical,
y por lo tanto las llamamos
con el mismo nombre “SOL”
aunque suenen distinto
para quien no entiende de música.
El SOL y SOL de la figura de arriba
comparten subpatrones vibratorios
o sea, comparten significados.

A

B

Lectura literal
Lectura simbólica
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Lectura literal de la información versus
Lectura simbólica de los significados
SOL

SOL
INDICE

SOL

En un piano, guitarra u otro instrumento de cuerda,
la FORMA de las ondas generadas en la vibración
depende del grosor de la cuerda, de su largo
y de la tensión de la cuerda.
Lo que en la practica hacemos para afinar una
cuerda resonante es cambiar la tensión de la cuerda

A dos notas musicales diferentes
las llamamos con el mismo
nombre cuando comparten
armónicos (patrones vibratorios)

Cuando decimos que
dos ideas comparten un
SIGNIFICADO
es porque
comparten la FORMA
de un subpatrón vibratorio.
En la HMQ-3 de este Tomo VI
hemos definido como
SIGNIFICADO a la FORMA
de un patrón vibratorio que
representa a esa idea.
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Lectura literal de la información versus
Lectura simbólica de los significados
Idea
SOL
A
Idea
SOL
B

INDICE

A dos ideas diferentes las
podemos relacionar también
cuando comparten “armónicos”
(sub patrones vibratorios)

En el cerebro, la FORMA de un circuito neuronal está
dado por su patrón de inervación (una estructura
terciaria, o sea en tres dimensiones, generada por
las neuronas unidas entre sí formando un circuito,
donde fluye electricidad en forma de iones, y que
emite un patrón electromagnético de igual “forma
en el espacio” al circuito neuronal en sí (ver HMQ-1)

Cuando decimos que
dos ideas comparten un
SIGNIFICADO
es porque
comparten la FORMA
de un subpatrón vibratorio.
En la HMQ-3 de este Tomo VI
hemos definido como
SIGNIFICADO a la FORMA
de un patrón vibratorio que
representa a esa idea.
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Lectura literal de la información versus
Lectura simbólica de los significados
Pensar simbólicamente
requiere estar continuamente
ajustando/afinando circuitos neuronales.
Es el equivalente a
lo que hacemos cuando afinamos
las cuerdas de una guitarra:
cambiamos uno de los elementos resonantes
(una de las cuerdas) hasta que genere
longitudes de onda que igualen el “significado”
(sonido) de otra cuerda.
En el cerebro, el equivalente al afinado
es manipular, mediante la intención,
el patrón de inervación de un circuito neuronal
como para que emita determinado
patrón de onda electromagnético
que coincida con otro patrón al que conozco
o que sea un armónico de dicho patrón.

Una guitarra puede ser
considerada como
una metáfora de la mente
por tener ambos
elementos “resonantes”
que pueden ser “afinados”

Dos mil años antes de desarrollarse la neurociencia, los griegos intuyeron este
concepto y pusieron a Hermes, el dios que representa la mente y los pensamientos,
conscientes y no, como inventor de la lira (el instrumento de cuerdas de la época)
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Lectura literal de la información versus
Lectura simbólica de los significados
Pensar simbólicamente
requiere estar continuamente
ajustando/afinando circuitos neuronales.
Es el equivalente a
lo que hacemos cuando afinamos
las cuerdas de una guitarra:
cambiamos uno de los elementos resonantes
(una de las cuerdas) hasta que genere
longitudes de onda que igualen el “significado”
(sonido) de otra cuerda.
En el cerebro, el equivalente al afinado
es manipular, mediante la intención,
el patrón de inervación de un circuito neuronal
como para que emita determinado
patrón de onda electromagnético
que coincida con otro patrón al que conozco
o que sea un armónico de dicho patrón.

AFINAR un circuito neuronal
(cambio en el patrón de
inervación hasta dar con
la forma justa del patrón
vibratorio que permita resonar
con un significado que se
quiere captar) se realiza
sin necesidad de manos
(a diferencia del caso de
afinación de la guitarra);
se hace con la INTENCION.
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Lectura literal de la información versus
Lectura simbólica de los significados
Pensar simbólicamente
requiere estar continuamente
ajustando/afinando circuitos neuronales.
Es el equivalente a
lo que hacemos cuando afinamos
las cuerdas de una guitarra:
cambiamos uno de los elementos resonantes
(una de las cuerdas) hasta que genere
longitudes de onda que igualen el “significado”
(sonido) de otra cuerda.

Los cambios de
patrones de inervación
(“afinado” de
los circuitos neuronales)
es parte necesario del
acto de captar
(sintonizar)
los significados detrás
de la mera información.
Mirar aquí:

En el cerebro, el equivalente al afinado
es manipular, mediante la intención,
el patrón de inervación de un circuito neuronal
como para que emita determinado
patrón de onda electromagnético
que coincida con otro patrón al que conozco
o que sea un armónico de dicho patrón.
En la HMQ-1 vemos como
cambiando los puntos de inervación en un circuito neuronal
cambian los patrones de onda electromagnética generados y emitidos
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La REFLEXIÓN
(el acto de elaborar simbólicamente un pensamiento)
¿Qué es “físicamente” el acto de reflexionar?
La palabra
“REFLEXION”
es una palabra del
ámbito de la física,
que estudia
EL REBOTE
DE LAS ONDAS
Otro
circuito
neuronal
que
“absorbe
y reemite
la onda”

Circuito neuronal activado
que emite su radiación.

Vamos a ligar ahora
el concepto de “ajuste”
de los circuitos neuronales
al concepto de reflexión
o “rebote” de las ondas
emitidas por los circuitos.
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La REFLEXIÓN
(el acto de elaborar simbólicamente un pensamiento)
¿Qué es “físicamente” el acto de reflexionar?
¿Cuales circuitos neuronales
rebotan la energía radiada por el circuito
activado originalmente, cómo es el rebote
y cuales son las reglas que lo regulan?
¿Como se utiliza dicho rebote para
reflexionar y aumentar así el conocimiento
sobre el tema sobre el cual se reflexiona?

Circuito neuronal activado
que emite su radiación.

Vamos a ligar ahora
el concepto de “ajuste”
de los circuitos neuronales
al concepto de reflexión
o “rebote” de las ondas
emitidas por los circuitos.
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La REFLEXIÓN
(el acto de elaborar simbólicamente un pensamiento)
¿Qué es “físicamente” el acto de reflexionar?
Supongamos que estamos intentando entender
la idea “A” representada por un circuito neuronal
al que representamos con la figura del pentágono

INDICE

“A”

Circuito neuronal activado
que emite su radiación.
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La REFLEXIÓN
(el acto de elaborar simbólicamente un pensamiento)
¿Qué es “físicamente” el acto de reflexionar?
Al poner la atención sobre esa idea
se carga de energía el circuito, se activa,
y pulsa de manera resonante
(ver HMQ-1 en Tomo VI)
emitiendo su radiación electromagnética,
la forma de la cual depende
de la forma del circuito neuronal.

“A”

Circuito neuronal activado
que emite su radiación.
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La REFLEXIÓN
(el acto de elaborar simbólicamente un pensamiento)
¿Qué es “físicamente” el acto de reflexionar?
Supongamos que la idea “A” es a su vez
la suma de las ideas que están
representadas dibujadas dentro del
pentágono, pero de las cuales hemos
descubierto por ahora solo 2 de ellas

“A”

Supongamos que todavía
no hemos descubierto
esta parte de la idea “A”.

Circuito neuronal activado
que emite su radiación.
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La REFLEXIÓN
(el acto de elaborar simbólicamente un pensamiento)
¿Qué es “físicamente” el acto de reflexionar?
Supongamos ahora una idea “B”
que comparte con la idea “A” un
subsignificado (o sea que haciendo
las transformadas de Fourier de ambas
ideas en el cerebro, podemos encontrar
un patrón vibratorio en común).

“A”

“B”
Circuito neuronal activado
que emite su radiación.
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La REFLEXIÓN
(el acto de elaborar simbólicamente un pensamiento)
¿Qué es “físicamente” el acto de reflexionar?
1) El circuito activado emite su radiación
la cual por HMQ-7 solo puede ser “absorbida”
por otro circuito que tenga un subpatron de
inervación similar al circuito “emisor”.

“A”

O sea que en este ejemplo el circuito “B” puede
absorber parte de la energía radiada por “A”.

“B”
Circuito neuronal activado
que emite su radiación.
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La REFLEXIÓN
(el acto de elaborar simbólicamente un pensamiento)
¿Qué es “físicamente” el acto de reflexionar?
2) Si bien al circuito “B” le entra la energía
por resonancia del subcircuito triangular
,
esta energía se traspasa a todos los otros
subcircuitos de “B”, en este caso

“A”

“B”
Circuito neuronal activado
que emite su radiación.
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La REFLEXIÓN
(el acto de elaborar simbólicamente un pensamiento)
¿Qué es “físicamente” el acto de reflexionar?
3) La energía que se emite ahora desde “B”
incluye el patrón vibratorio de la subidea
Ahora la consciencia capta, de todos los
circuitos B así activados por “resonancia”,
el rebote de información que le brinda nuevas
ideas
. Si es coherentemente posible
asociar esta nueva idea
a “A” mediante el
afinado/ajuste del patrón de inervación de “A”,
con esta “reflexión” (“rebote” y “afinado”)
aumentamos nuestro conocimiento sobre “A”.

“A”

“B”
Circuito neuronal activado
que emite su radiación.
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La REFLEXIÓN
(el acto de elaborar simbólicamente un pensamiento)
¿Qué es “físicamente” el acto de reflexionar?
Resumen:

INDICE

1) mediante el mecanismo de la reflexión,
la radiación de energía en forma de patrones
vibratorios “rebota” en aquellos circuitos “B”
con un subsignificado en común con “A”
iluminando a la consciencia (*) otros posibles
significados que puedan tener que ver con
la idea “A” a la que estamos intentando
entender mejor y más completamente.

A

A
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La REFLEXIÓN
(el acto de elaborar simbólicamente un pensamiento)
¿Qué es “físicamente” el acto de reflexionar?
Resumen:

INDICE

1) mediante el mecanismo de la reflexión,
la radiación de energía en forma de patrones
vibratorios “rebota” en aquellos circuitos “B”
con un subsignificado en común con “A”
iluminando a la consciencia (*) otros posibles
significados que puedan tener que ver con
la idea “A” a la que estamos intentando
entender mejor y mas completamente.
2) Probando distintas reinervaciones
(afinado/ajuste) del circuito de la idea “A”,
descubrimos cuales subpatrones de los
circuitos “B” que “reflejan” la energía de “A”,
pueden ser integrados a la idea “A”,
y con esto podemos “entender” mejor a la
idea “A” que antes de la proceso de reflexión.
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INDICE

Manejos de la información que hace el pensamiento simbólico:

A

B

Hemos visto que cuando A y B se entienden no solo como información
sino como significados (entendiendo sus “partes componentes
de significado” y no solo la lectura literal de la información)
se pueden relacionar A y B si tienen algo en común.
Pero hay varias formas en que A y B pueden estar relacionados por
SIGNIFICADOS COMUNES
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INDICE

Manejos de la información que hace el pensamiento simbólico:

A

B

A

B

A

B
A

B
C

¿Comparten A y B una parte en común, es A parte de B,
es B parte de A, o son A y B parte de C?
Con el pensamiento “simbólico”,
puedo relacionar A con B
Esta es la palabra “clave” para
entender el pensamiento simbólico

Con el pensamiento “literal”
únicamente puedo saber
si A es igual (o no) a B
pero me pierdo de saber si A y B
tienen algo en común, aún sin ser
iguales, como pasa en todos los
casos del dibujo de arriba.
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INDICE

Manejos de la información que hace el pensamiento simbólico:

A

B

A

B

A

B
A

B
C

¿Comparten A y B una parte en común, es A parte de B,
es B parte de A, o son A y B parte de C?
Con el pensamiento “simbólico”,
puedo relacionar A con B
Esta es la palabra “clave” para
entender el pensamiento simbólico

La zona del cerebro que maneja
la capacidad del pensamiento
simbólico (cosas en común) es
el HIPOCAMPO
en conjunto con
la CORTEZA PREFRONTAL
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El pensamiento simbólico
Manejos de la información que hace el pensamiento simbólico:

A
INDICE

C
B

Hay una forma especial de
pensamiento “simbólico”
que consiste en descubrir
cuando A y B
son dos formas alternativas
de “encarnar” o “manifestar”
una misma idea C

Quien únicamente sabe leer literalmente la vida,
no tiene la capacidad de darse cuenta
cuando A y B representan a un mismo arquetipo C
“vestido” de maneras solo “aparentemente distintas”.
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El pensamiento simbólico
Manejos de la información que hace el pensamiento simbólico:

A
INDICE

A

C
B

C

B

Si A y B son encarnaciones alternativas del
arquetipo C, la esencia, la parte definitoria
de A y B, está dado por C.

Este caso es diferente:
aquí A y B si bien comparten un mismo C,
el C en común no es la parte que define,
por sí misma, lo que es ni A ni B.
Aquí C no es el arquetipo de A y B sino
simplemente “lo que tienen A y B en común”

A

C

B
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El pensamiento simbólico
Manejos de la información que hace el pensamiento simbólico:

A
INDICE

A

C
B

C

B

Si A y B son encarnaciones alternativas del
arquetipo C, la esencia, la parte definitoria
de A y B, está dado por C.

Es crucial entender este concepto de arquetipos, para entender como
funcionan los subpersonajes arquetípicos del YO, que ya nacen con
nosotros, y conforman lo que en la BNI hemos llamado con el nombre
de “GUION” de vida. Un subpersonaje arquetípico encarna en la psique
a un arquetipo (una “historia a vivir”) la cual se puede vestir de
muchos disfraces aparentemente distintos (A, B, etc)
aunque todos ellos representan a ese mismo arquetipo C.
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a partir de subcircuitos (significados) en común

A

B

INDICE

¿Como se relaciona este concepto de arriba
con “neuronas en funcionamiento”?

¿Cómo quedan dos circuitos neuronales “asociados”
por subcircuitos en común?
De esto es lo que vamos a hablar en las próximas páginas.
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Asociación de circuitos neuronales
a partir de subcircuitos (significados) en común
Repasemos lo visto en la HMQ-7
del Tomo VI: Ingeniería Del Alma
A la derecha figuran dos circuitos
neuronales que comparten una
neurona N.
Cuando se excita el circuito A,
automáticamente tiende a
“encenderse” el circuito B, porque
de la neurona N no solo salen
neurotransmisores hacia la neurona
X, la siguiente dentro del circuito
A, sino también hacia la neurona Y,
la otra neurona que está conectada
con N pero que no forma parte del
circuito A sino de otro circuito B.
Nota: No necesariamente por “darle
manija” desde N al circuito B, este se
“enciende” más allá de su primera
neurona.

Parte de la energía basal que va
hacia el cerebro llega al circuito A

N

A

B

X
Y

La base neurocientífica de la
“psicodinámica” freudiana: el trasvase
de energía de un circuito neuronal a
otro, a través de neuronas en común.
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Asociación de circuitos neuronales
a partir de subcircuitos (significados) en común
N
A

N

B

INDICE

Según lo visto en HMQ-3,
representamos a los circuitos
A y B como figuras geométricas.
Cada figura geométrica
representa a una de las
complejas estructuras terciarias
neuronales que conforman a los
circuitos "Q“, formas que
representan cada una de ellas
a un SIGNIFICADO distinto.

A

B

X
Y

Según la HMQ-3, el significado está representado por la FORMA
del patrón electromagnético emitido por el circuito neuronal que
a su vez depende de la FORMA del circuito neuronal.
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Asociación de circuitos neuronales
a partir de subcircuitos (significados) en común
N

N

B

A
INDICE

A

“Q-M”

B

X
Y

Aquí vemos a un circuito “Q-M”
(una idea) formado no solo por
dos circuitos A y B sino por ellos
dos y varios otros subcircuitos
(subideas) unidos a su vez entre
ellos por neuronas en común =

Cada figura geométrica del circuito “Q-M”
de la izquierda arriba es un circuito "Q",
o sea, una estructura terciaria (en 3
dimensiones) de un complejo patrón de
inervaciones entre muchas neuronas.
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Asociación de circuitos neuronales
a partir de subcircuitos (significados) en común
N
B

A
INDICE

“Q-M”-I
"Q"-N
“Q-M”-II

Así como 2 circuitos pueden
unirse por compartir una
neurona, dos multicircuitos
“Q-M”-I y “Q-M”-II
(conformado cada uno de ellos
por varios subcircuitos "Q")
pueden unirse a través de
compartir uno de estos
subcircuitos
(en el dibujo de abajo a la
izquierda, ambos circuitos
comparten el circuito "Q"-N
que se representa de forma
triangular).
Ahora bien: compartir un
circuito "Q" implica compartir
un significado (ver HMQ-3).
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Asociación de circuitos neuronales
a partir de subcircuitos (significados) en común
N
B

A
INDICE

“Q-M”-I

“Q-M”-II

Idea (I) compuesta por
varios subsignificados "Q",
siendo dos de estos
subsignificados los
subsignificados A y B

Idea (circuito)
en común "Q"-N
Idea (II) compuesta por
subsignificados "Q",
teniendo en común con
la idea (I) el
subsignificado ["Q"-N]
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Asociación de circuitos neuronales
a partir de subcircuitos (significados) en común

=

Idea (circuito)
en común "Q"-N
“Q-M”-I
“Q-M”-II

INDICE

“Q-M”-I

“Q-M”-II

A la izquierda el flujo de energía de un “Q-M” hacia otro,
es a través del subcircuito "Q“ físicamente compartido
(así se hace el procesamiento en serie en el cerebro)
y arriba el flujo de energía entre “Q-M”-I y “Q-M”-II
es por resonancia por un subcircuito “Q”-N existente en
ambos circuitos (así se hace el procesamiento en paralelo
en el cerebro, por efecto de resonancia, ver HMQ-7)
En ambos casos, uno puede estar pensando en la idea (I)
y a través del significado "Q"-N en común (subcircuito de
similar estructura terciaria 3-D) activar la otra idea (II).
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Asociación de circuitos neuronales
a partir de subcircuitos (significados) en común
El principio de asociación de ideas:

Energía

A

1) al activar un circuito A que incluye entre otros
al subcircuito N, se activan simultáneamente
(HMQ-8) todos los circuitos cerebrales que tienen
un subcircuito N (o sea todos los circuitos que
manejan un subsignificado similar, ver HMQ-3)

N

N
N

N
H
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Asociación de circuitos neuronales
a partir de subcircuitos (significados) en común
El principio de asociación de ideas:

Energía

A

1) al activar un circuito A que incluye entre otros
al subcircuito N, se activan simultáneamente
(HMQ-8) todos los circuitos cerebrales que tienen
un subcircuito N (o sea todos los circuitos que
manejan un subsignificado similar, ver HMQ-3)
2) Pero no todos se activan con igual fuerza;
uno de ellos B logra recibir mayor nivel de
energía desde A con lo cual logra focalizar la
atención (HMQ-5; “brilla” mas que el resto)

N

N
N

N

B

H
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Asociación de circuitos neuronales
a partir de subcircuitos (significados) en común
Energía

El principio de asociación de ideas:

A

1) al activar un circuito A que incluye entre otros
al subcircuito N, se activan simultáneamente
(HMQ-8) todos los circuitos cerebrales que tienen
un subcircuito N (o sea todos los circuitos que
manejan un subsignificado similar, ver HMQ-3)

N

2) Pero no todos se activan con igual fuerza;
uno de ellos B logra recibir mayor nivel de
energía desde A con lo cual logra focalizar la
atención (HMQ-5; “brilla” mas que el resto)

N
N

3) Ahora el nuevo circuito activado B en el dibujo de la derecha
además de N tiene también el subcircuito (significado) H.
De modo que ahora en el psicoquanta siguiente todos los
circuitos que tengan el subcircuito H serán activados, entre
los cuales C aquí es el que focaliza mas energía (la atención).

Así, psicoquanta a psicoquanta (HMQ-9)
se va formando una cadena de asociación de
ideas por el flujo de energía entre circuitos que
tienen un subcircuito (significado) en común.

N

B

H

C
H

H

H

H
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Asociación de circuitos neuronales
a partir de subcircuitos (significados) en común
Energía

O sea que empiezo pensando en
la idea A y luego pienso en la idea B
por compartir el subsignificado N,
y luego puedo terminar pensando en la
idea C por compartir el subsignificado H.

A
N

La Idea A y la idea C
pueden llegar a no tener nada en común.
N

Y esa es la razón de que es fácil
perder el hilo de la idea central
si uno no se obliga a volver a A
cuando la mente de manera “natural”
se va dispersando hacia otras ideas a
través de significados en común entre
una y otra idea de la cadena de asociación

Para “no perder el hilo” de un argumento
uno debe tener siempre presente la idea A
original, y antes de hablar de C darse cuenta
si tiene o no en común algo con la idea A.

N

N

B

H

C
H

H

H

H
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Asociación de circuitos neuronales
a partir de subcircuitos (significados) en común
Nota: es por esto que JUNG
decía que en la interpretación
de los sueños no es tan útil la idea
de Freud de dejar al paciente
hacer simple libre asociación.

Los bloqueos al flujo de energía
generados por el “manejo” inconsciente
de las neuronas gabaérgicas,
realizados con el objetivo de impedir
el acceso a la conciencia de la idea X,
por considerarla “dolorosa” de conscientizar,

logran muchas veces impedir que
la libre asociación de ideas llegue a
la idea X central de la neurosis
a la que había que llegar.
Para “no perder el hilo” de un argumento
uno debe tener siempre presente la idea A
original, y antes de hablar de C darse cuenta
si tiene o no en común algo con la idea A.

Energía

A
N

Bloqueo

X

N
N

Supongamos
que X sea el
subpersonaje
reprimido
causante
del problema.

N

B

H

C
H

H

H

H
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Asociación de circuitos neuronales
a partir de subcircuitos (significados) en común
Y por lo tanto, sugería JUNG,
para llegar a X
se debe hacer que el paciente
vuelva a A una y otra vez,
y haga nuevas asociaciones desde allí,
hasta llegar en determinado momento a
traspasar las defensas y tomar contacto
con X, momento en que empieza
la cura por “conscientizacion”
del subpersonaje reprimido,
sus creencias, su intención y objetivo
(ver Tomos I, II y V sobre el marco teórico
de la Psicología Teleológica para entender
el funcionamiento de la psique en funcion
de los “subpersonajes” y sus intenciones)

Para “no perder el hilo” de un argumento
uno debe tener siempre presente la idea A
original, y antes de hablar de C darse cuenta
si tiene o no en común algo con la idea A.

Energía

A
N

Bloqueo

X

N
N

Supongamos
que X sea el
subpersonaje
reprimido
causante
del problema.

N

B

H

C
H

H

H

H
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Asociación de circuitos neuronales
a partir de subcircuitos (significados) en común
Energía

La idea de JUNG de no permitir
al paciente mera
“simple asociación de ideas”
sino llevarlo una y otra vez a la idea
central que se le ocurrió A, es que
eventualmente el bloqueo hacia X
logra ser levantado y es ahí que
la idea X a la que queríamos llegar

(que es la que representa al subpersonaje
reprimido que estaba generando
problemas en la vida del paciente)

aparece en la consciencia y así
se pueda empezar a trabajar con ella,
negociando con el subpersonaje
una forma que sus objetivos
(su INTENCION) pueda ser
compatibilizada con el resto
de las intenciones del resto de
los Subpersonajes, para
no tener que seguir reprimiéndolo.

A
N

X

N
N

N
H
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Asociación de circuitos neuronales
a partir de subcircuitos (significados) en común
Energía

Recordemos nuevamente que los
circuitos conectados por asociación
de ideas por el pasaje de energía
de un circuito a otro a traves de un
subcircuito de similar estrcutura
terciaria 3-D en ambos circuitos
NO REQUIERE
necesariamente contacto físico
sino que
puede transmitirse energia de un
circuito a otro por compartir un
subcircuito de similar forma
(o sea,de similar SIGNIFICADO)
aun estando en lugares separados
del cerebro.
(ver HMQ-7 en este Tomo VI:
“conexión a distancia entre circuitos
neuronales sin necesidad de contacto
físico a través de sinapsis”)

A
N

N
N

N

B

H

C
H

H

H

H
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“Q-M”-I

“Q-M”-I

“Q-M”-II

INDICE

“Q-M”-II

Ideas (circuitos)
en común "Q"-N

En estos dos circuitos
neuronales el traspaso de
energía es por resonancia.

En estos dos circuitos neuronales el
traspaso de energía es por contacto

Una vez que le llega energía al circuito neuronal Q-M-I y este se activa,
la energía fluye hacia otros circuitos que tengan algún significado común
con el (circuitos como el Q-M-II que tienen un subcircuito neuronal Q-N
de igual estructura terciaria, de igual “forma” en el espacio, o sea, de
igual significado según la HMQ-3 de este Tomo VI: Ingeniería Del Alma)
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Asociación de circuitos neuronales
a partir de subcircuitos (significados) en común

“Q-M”-I

“Q-M”-I

“Q-M”-II

INDICE

“Q-M”-II

Ideas (circuitos)
en común "Q"-N

En estos dos circuitos
neuronales el traspaso de
energía es por resonancia.

En estos dos circuitos neuronales el
traspaso de energía es por contacto

Acordémonos que una idea es un circuito neuronal “activado”. Tanto mas
activado está, mas influye en nuestras acciones (externas o internas).
Si la actividad eléctrica de un circuito neuronal pasa de determinado umbral,
esta “idea” llega a la conciencia (ver HMQ-5 de este Tomo VI).
O sea un circuito activado puede estar manejando acciones (mi conducta)
sin que yo haya tomado conciencia de esa idea y de esa manipulación.
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“Q-M”-I

“Q-M”-I

“Q-M”-II

INDICE

“Q-M”-II

Ideas (circuitos)
en común "Q"-N

En estos dos circuitos
neuronales el traspaso de
energía es por resonancia.

En estos dos circuitos neuronales el
traspaso de energía es por contacto

Si a partir de percibir o pensar en la idea Q-M-I,
se me puede ocurrir la idea Q-M-II …
Q-M-I puede funcionar como un “símbolo” de Q-M-II
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Análisis neurocientífico del Símbolo

Imagen Y
que puede funcionar
como símbolo de Z

Subcircuito = subsignificado

Y

Z

en común

Un objeto, imagen, idea o ser Y es un símbolo de Z (para una persona
o un grupo de personas) cuando la percepción o pensamiento de Y,
nos lleva a pensar en un subsignificado
de Y que luego
nos lleva a pensar en Z por ser
parte definitoria de la idea Z.
Es por eso que un símbolo es algo personal; dado que las
asociaciones de ideas depende de la experiencia personal,
lo que es un símbolo para una persona puede no serlo para otra.
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Análisis neurocientífico del Símbolo
Subcircuito = subsignificado
Imagen Y
que puede funcionar
como símbolo de Z o W

Subcircuito = subsignificado

en común

Y

en común

Z

W

Aquí vemos como un Y que es un símbolo de Z para una persona
a partir del subsignificado
de Y , y puede ser un símbolo de W
para otra persona a partir del subsignificado
de Y.
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¿COMO?

?

Cómo hace el cerebro para comparar
los datos A y B para ver si son iguales o parecidos
Hemos dicho que el cerebro sabe
hacer la descomposición
de una onda en su ondas
componentes, al estilo
“transformadas de Fourier”,
y que puede así vincular
un significado con otro:
compara los subsignificados,
(compara patrones de vibración)
y cuando encuentra
patrones en común
(subsignificados en común)
relaciona
(une sinápticamente)
ambos circuitos neuronales
(los correspondientes a
A y B en este caso),
a través de dicho
subsignificado en común
(Z y M en la gráfica).
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¿COMO?

?

Cómo hace el cerebro para comparar
los datos A y B para ver si son iguales o parecidos
Hemos dicho que el cerebro sabe
hacer la descomposición
de una onda en su ondas
componentes, al estilo
“transformadas de Fourier”,
y que puede así vincular
un significado con otro:
compara los subsignificados,
(compara patrones de vibración)
La comparación de
patrones vibratorios
se llama interferometría:
básicamente el cerebro
es un muy hábil interferómetro
1) que sabe comparar si dos
patrones vibratorios tienen
subpatrones en común
y 2) medir las intensidades
vibratorias que surgen
de mezclar
un patrón vibratorio con otro

Si dos patrones o subpatrones son iguales,
eso se detecta en la corteza entorrinal
y en el hipocampo, respectivamente
Dado que toda idea es
un patrón vibratorio,
la manera de comparar
ideas para detectar
semejanzas es similar
a la manera en que
nuestros interferómetros
de inicios del siglo 21
saben detectar
si dos ondas tienen una
misma frecuencia o no.

Comparación de
patrones vibratorios
en 2 dimensiones
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Cómo hace el cerebro para comparar
los datos A y B para ver si son iguales o parecidos
Lo mismo que hacemos
para comparar A y B hacemos
para entender (significar)
a un dato “X”.

“X”

INDICE

Si dos patrones o subpatrones son iguales,
eso se detecta en la corteza entorrinal
y en el hipocampo, respectivamente
Dado que toda idea es
un patrón vibratorio,
la manera de comparar
ideas para detectar
semejanzas es similar
a la manera en que
nuestros interferómetros
de inicios del siglo 21
saben detectar
si dos ondas tienen una
misma frecuencia o no.

Comparación de
patrones vibratorios
en 2 dimensiones
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Cómo hace el cerebro para comparar
los datos A y B para ver si son iguales o parecidos
Lo mismo que hacemos
para comparar A y B hacemos
para entender (significar)
a un dato “X”.
La primera etapa es
comparar el patrón entero de
vibración X con varios patrones
enteros de vibración B
a los cuales ya
tenemos codificados
en las cortezas de asociación,
y ver si son iguales (¿es X = B?)

Nota: se recomienda repasar el
concepto de “propiocepcion mental”
de la HMQ-3 para recordar que
la conciencia 1) puede captar
patrones/formas de los circuitos
neuronales activados y además
2) las respectivas “intensidades”
con las que “brillan” dichos circuitos”

“X”

Si dos patrones o subpatrones son iguales,
eso se detecta en la corteza entorrinal
y en el hipocampo, respectivamente
Dado que toda idea es
un patrón vibratorio,
la manera de comparar
ideas para detectar
semejanzas es similar
a la manera en que
nuestros interferómetros
de inicios del siglo 21
saben detectar
si dos ondas tienen una
misma frecuencia o no.

Comparación de
patrones vibratorios
en 2 dimensiones
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Cómo hace el cerebro para comparar
los datos A y B para ver si son iguales o parecidos
Lo mismo que hacemos
para comparar A y B hacemos
para entender (significar)
a un dato “X”.
La primera etapa es
comparar el patrón entero de
vibración X con varios patrones
enteros de vibración B
a los cuales ya
tenemos codificados
en las cortezas de asociación,
y ver si son iguales (¿es X = B?)
Esto se hace en
la corteza entorrinal
(ver Capítulo:
“Como aprende el cerebro”)

“X”

Patrones B en las cortezas de asociación.
Se compara con:

Patrón “X” percibido

La primer pregunta que se hace el
cerebro a nivel cognitivo: ¿es X =B?
698

© Copyright

Roberto Lazar

ELABORACION SIMBOLICA

INDICE

Cómo hace el cerebro para comparar
los datos A y B para ver si son iguales o parecidos
Lo mismo que hacemos
para comparar A y B hacemos
para entender (significar)
a un dato “X”.
La primera etapa es
comparar el patrón entero de
vibración X con varios patrones
enteros de vibración B
a los cuales ya
tenemos codificados
en las cortezas de asociación,
y ver si son iguales (¿es X = B?)
Es aquí donde el cerebro humano
se diferencia del cerebro animal
y puede pensar simbólicamente
en lugar de solo literalmente.
Pensamiento literal: ¿es A = B?
Pensamiento simbólico: ¿tienen
A y B subsignificados en común?

“X”

La segunda etapa (más complicada
mentalmente y que requiere saber
“pensar”) es desglosar el patrón X
haciendo las “transformadas de Fourier”
a nivel cerebral y comparar
los subpatrones Y y Z de X con los
suppatrones L y M de los circuitos B
a los cuales ya tenemos codificados,
y ver si tienen algo en común
Nota: esta etapa se hace en el
hipocampo y en la corteza prefrontal.
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Cómo hace el cerebro para comparar
los datos A y B para ver si son iguales o parecidos
Primera etapa:

¿es X = B?

“X”

(lugar físico del cálculo:
corteza entorrinal)
INDICE

Segunda etapa:

¿es X parecido a B?

(lugar físico del cálculo:
hipocampo y corteza frontal)

Patrones M en las cortezas de asociación.
Se compara con:

Subpatrón Z del
patrón X percibido

En la zona C3 del HIPOCAMPO se pueden comparar
subpatrones y encontrar si algún subpatron Z
del dato “X” es parecido a un subpatron L, M de los datos B

¡COINCIDENCIA!
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Cómo hace el cerebro para comparar
los datos A y B para ver si son iguales o parecidos
Primera etapa:

¿es X = B?

“X”

(lugar físico del cálculo:
corteza entorrinal)
INDICE

Segunda etapa:

¿es X parecido a B?

(lugar físico del cálculo:
hipocampo y corteza frontal)

Patrones M en las cortezas de asociación.
Se compara con:

Subpatrón Z del
patrón X percibido

Si se encuentra coincidencia se puede interligar al dato “X”
del que buscabamos el significado, con el tipo de datos “B”
que contiene a L, M como significado (sentido) en común.

¡COINCIDENCIA!
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Cómo hace el cerebro para comparar
los datos A y B para ver si son iguales o parecidos
1

2

INDICE

Una elaboración simbólica bien hecha
es tomar a todo dato A no solo en su lectura literal sino como símbolo,
o sea subdividiendo a A en tantos subsignificados Y, Z como sea posible
(tanto mejor capacidad tenemos de elaborar, tanto mas podemos encontrar
subsignificados en A) y luego comparar esos subsignificados
con todos los otros datos B que tenemos en memoria, hasta encontrar
“patrones comunes” entre A y B y de esa manera podemos interligar al
dato A con el resto de datos relevantes a A en nuestra psique, según el
proceso de unión por subsignificados en común indicado en el cuadro 2.
Llamamos INTELIGENCIA a esta capacidad de inter-ligar subsignificados
(tanto mayor la inteligencia tanto mayor la capacidad de elaboración simbólica)
702

© Copyright

Roberto Lazar

ELABORACION SIMBOLICA

Cómo hace el cerebro para comparar
los datos A y B para ver si son iguales o parecidos
1

2

INDICE

Dato a elaborar
simbólicamente

Representaremos
con este dibujo
a una adecuada
elaboración
simbólica
de la información
según las etapas
1 y 2 de arriba
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“A”

Entender algo (A) implica poder relacionar ese dato (A)
con todos los otros datos (B) que tenemos en stock en la mente
a partir de subsignificados en común.
Los significados en comun nos permiten interligar los datos entre sí.
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Niveles de energía que se manejan
en los circuitos neuronales: el nivel “exagerado”
y el “insuficiente” se decodifican como “dolor”;

todo aumento de energía que
no llegue a “exagerado” se siente como placer

“A”

Ver
HMQ-10

(1) Y (2) = ganancia de energía se viven
como “experiencias placenteras”
(3) =pérdida de energía se vive
como “experiencia dolorosa”
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Niveles de energía que se manejan
en los circuitos neuronales: el nivel “exagerado”
y el “insuficiente” se decodifican como “dolor”;

todo aumento de energía que
no llegue a “exagerado” se siente como placer

“A”

Ver
HMQ-10

ENTENDER ALGO NUEVO (ponerlo en contexto con sus causas, efectos,
afectos y con otros datos con “subsignificados en común”) DA PLACER
porque: 1) ahorra el desperdicio de energía que antes de entender se generaba en
las interferencias entre patrones vibratorios (ideas) descoordinados entre sí, y
2) ahorra la energía previamente gastada en “dudas” en búsqueda de explicación.
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El cerebro “digiere” los datos (información) y los transforma en significados
(así como el sistema digestivo transforma las cosas comestibles en
las proteínas que luego van a formar el cuerpo);
las proteínas forman el Cuerpo y los significados forman a la Mente
(Mente = Hardware + Software, que en este caso de la mente ambos son lo mismo,
porque los circuitos neuronales que son el hardware, a su vez son el software; cada
forma de circuito, cada patrón de inervación, equivale a un significado/idea diferente)
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En el proceso de significación de la información, el cerebro activa por resonancia
a todos los circuitos neuronales que tengan significados parciales comunes
con la información que se está procesando (ver HMQ - 7 y 8).
Esa activación lleva a los circuitos a segregar neurotrofinas que
al ser endocitadas (HMQ-1) se transforman en los nutrientes
que “alimentan” a las neuronas (células) de dichos circuitos neuronales.

“Reflexionar” y “entender” alimenta al cerebro (y al igual que la alimentación física,
la alimentación de los circuitos neuronales también genera el sentimiento de placer
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El placer de entender

INDICE

La DIGESTION de la INFORMACION

nutre con SIGNIFICADOS

“Reflexionar” y “entender” alimenta al cerebro
(y al igual que la alimentación física,
la alimentación de los circuitos neuronales
también genera el sentimiento de placer.
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Alcanza con unos pocos
circuitos neuronales activados
(entre cientos de miles posibles)

para definir con su combinación
la esencia de un objeto/ser “X”
710

Roberto Lazar

© Copyright

Recordemos de la HMQ-9, como el cerebro va generando en cada
psicoquanta “fotos” en la “película mental” mediante combinación
de cuales circuitos neuronales “activa” y cuales “no activa”
En cada psicoquanta, se activan (o no) los circuitos “Q”- M del cerebro,
(con un nivel de activación mayor o menor de cada uno en cada psicoquanta),

formando entre todos “la percepción del momento”

INDICE

En cada psicoquanta (HMQ-9)
se activan por resonancia
algunos circuitos “Q”-M y otros
no, y entre los que se activan y
los que no, forman el significado
de la experiencia vivida según:
a) cuales circuitos se activen
en ese psicoquanta y cuales no
b) cual sea el nivel de activación
de los circuitos activados

La pantalla del cerebro, pues, puede ser imaginada como un conjunto de circuitos
que pueden estar “activados o no”, y dentro de las activados estar “activados con
mayor o menor intensidad” y la COMBINACION de todos estos circuitos forman
un SIGNIFICADO general = el “cuadro de la película” captado en ese momento.
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Alcanza con unos pocos circuitos neuronales activados
(entre cientos de miles posibles) para definir con su
combinación la información que define la ESENCIA de “X”
En cada psicoquanta, se activan (o no) los circuitos “Q”- M del cerebro,
(con un nivel de activación mayor o menor de cada uno en cada psicoquanta),

formando entre todos “la percepción del momento”

INDICE

A inicios del siglo 21
existía ya en internet un
programa que le “adivinaba” a
uno el nombre de la persona
en que estaba pensando
(algún personaje famoso)
haciendo menos de 20
preguntas del tipo:
¿“vive todavía”? “¿es un actor
de cine”? ¿“su vida de adulto la
pasó mayormente en USA”? etc.
O sea que con unos 20 datos,
una computadora puede, aún
sin tener capacidad de intuición,
identificar el concepto, o sea,
la esencia de lo que pensamos.

En este caso
necesitamos
solo 7 items
que pueden estar
*) encendidos o
*) no encendidos
para generar
la percepción de
cual de entre 10
números posibles
es el numero “X”
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¿Qué requiere el cerebro para definir la “esencia” de X?
Saber LO QUE ES X y LO QUE NO ES X
Saber el mero nombre de algo,
no es ni siquiera saber
la información básica sobre X

INDICE

1) ¿QUE/Como es?
2) ¿Cual es su NOMBRE?
3) ¿DONDE está?

Pero saber definir las características
que entre todas definen a X y solo a X
(o sea saber definir la esencia de algo)
requiere saber significar la información,
lo cual requiere a nivel cognitivo 6, 7 y 8 ,
y a nivel emocional el paso 5,
todo lo cual requiere
“cálculos a futuro de posibles consecuencias”
o sea el manejo cerebral racional e intuitivo del
cálculo estadístico de posibles consecuencias

Encontrar esas características básicas de X que
definen a X y solo a X (diferenciado lo que es X de
lo que no es X) requiere sumar la información básica
de X a la elaboración simbólica (significación) de X.
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¿Qué requiere el cerebro para definir la “esencia” de X?
Saber LO QUE ES X y LO QUE NO ES X
Si queremos definir un concepto X,
debemos mencionar
LAS CARACTERISTICAS que
entre todas DEFINEN a X y SOLO a X
(definición de X por lo que ES y por lo que NO ES)

La esencia de X
es aquello que

1) es parte de A, B y C
(definición de X por lo que ES)
2) pero que
no es
*) ni A ni B ni C
por fuera de X
*) ni es D
*) ni es E
(definición de X por lo que NO ES).

B
E
A

D
X

C
X es un subconjunto de A, B y C
D, si bien comparte con X algunas
características, tiene otras que
no son parte de X porque
X no es un subconjunto de D.

E, directamente,

no tiene nada que ver con X
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¿Qué requiere el cerebro para definir la “esencia” de X?
Saber LO QUE ES X y LO QUE NO ES X
Si queremos definir un concepto X,
debemos mencionar
LAS CARACTERISTICAS que
entre todas DEFINEN a X y SOLO a X
(definición de X por lo que ES y por lo que NO ES)

Z
X

B
E
A

D
X

C
X es un subconjunto de A, B y C
El concepto de definición de LA ESENCIA
de algo requiere entender lo básico de
la TEORIA DE CONJUNTOS
que dice que si X es parte de Z,
toda característica que defina a Z también la
tiene X pero no viceversa, X puede tener una
característica específica que no sea parte de Z.

D, si bien comparte con X algunas
características, tiene otras que
no son parte de X porque
X no es un subconjunto de D.

E, directamente,

no tiene nada que ver con X
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¿Qué requiere el cerebro para definir la “esencia” de X?
Saber LO QUE ES X y LO QUE NO ES X
Si queremos definir un concepto X,
debemos mencionar
LAS CARACTERISTICAS que
entre todas DEFINEN a X y SOLO a X
(definición de X por lo que ES y por lo que NO ES)

En lenguaje de teoría de conjuntos
definir la esencia de X es especificar
1) Los conjuntos a los que pertenece X

B
E
A

D
X

C
X es un subconjunto de A, B y C

2) Los conjuntos a los que no pertenece X,
siendo estos últimos de 3 tipos
conceptualmente diferentes:

D, si bien comparte con X algunas

a) los conjuntos definidos por lo que queda
después de quitarle X a A, B y C; o sea que hay
alguna característica que define la esencia de X
y que estos conjuntos así definidos no tienen,
b) los conjuntos D con coincidencia parcial con X
c) los conjuntos E sin ninguna coincidencia con X

E, directamente,

características, tiene otras que
no son parte de X porque
X no es un subconjunto de D.
no tiene nada que ver con X
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¿Qué requiere el cerebro para definir la “esencia” de X?
Saber LO QUE ES X y LO QUE NO ES X
Como veremos a continuación
para tener bien entendida
la información X
el cerebro debe hacer
una indexación de X

(una referencia cruzada a X por cada una de
sus características, lo cual activa al circuito
neuronal que representa a X en el cerebro
cada vez que se piensa en alguna de las
características bajo la cual se indexó a X)

Esta “indexación de la información”

B
E
A

D
X

C

1) se hace automáticamente
por el cerebro durante el sueño
(solo una parte se hace en vigilia)
y 2) se lo puede
“reforzar conscientemente”
mediante la “reflexión” sobre el tema X.
En el caso de la derecha archivamos el dato X
por ser A, B y C y por parecido pero diferente a D.
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La elaboración simbólica sirve para

indexar la información

lo cual es necesario para poder utilizarla
en el futuro cuando sea útil hacerlo.

INDICE
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La elaboración simbólica sirve como
indexación de la base de datos del cerebro
Sin el proceso de
“INDEXACION Y REINDEXACION
DE LA BASE DE DATOS
dentro de la
computadora cerebral”,
los datos adquiridos no pueden
ser luego utilizados con eficiencia.
Por ejemplo: un fichero de clientes
lo podemos tener ordenado en un
armario por nombres, y eso sirve,
pero sirve mucho mas lo que
puede hacer una computadora, en
un programa, en que a una base
de datos de clientes lo puede
poner en pantalla según criterios
diferentes de búsqueda, por
nombre, por cantidad de compras
hechas, por barrio, etc, etc.

INDEXAR los datos implica hacer
referencias cruzadas entre ellos.
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La elaboración simbólica sirve como
indexación de la base de datos del cerebro
Esta capacidad de referencias cruzadas
por criterios de búsqueda que un
programa de computación puede hacer,
el cerebro también lo puede hacer;
llamamos a esta capacidad: “inteligencia”.
(inteligencia viene de interligar)
Con mayor o menor inteligencia se nace,
pero como toda capacidad,
la inteligencia también se entrena.
Sea la que sea la capacidad de interligar
que uno tenga en un momento dado de su
vida, la capacidad de cómputo del cerebro no
es suficiente para indexar todo lo percibido
durante el día mientras el cerebro se utiliza
para atender y calcular sus respuestas
al entorno. Es durante el sueño REM,
en la noche, que se continua con este
trabajo de “indexación de la base de datos”

(organización de los ficheros por referencias cruzadas).

INDEXAR los datos implica hacer
referencias cruzadas entre ellos.
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La elaboración simbólica sirve como
indexación de la base de datos del cerebro
Sea la que sea la capacidad de interligar
que uno tenga en un momento dado
de su vida, la capacidad de cómputo
del cerebro no es suficiente para indexar
todo lo percibido durante el día,
mientras el cerebro se utiliza para atender
y calcular sus respuestas al entorno.
Es durante el sueño REM, en la noche,
que se continua con este trabajo de
“indexación de la base de datos”
(organización de los ficheros de
información por “referencias cruzadas”).

INDEXAR los datos implica hacer
referencias cruzadas entre ellos.
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La elaboración simbólica sirve como
indexación de la base de datos del cerebro
LA PRUEBA de que no alcanza con
aprender una información, sino que para
poder utilizarla luego además se requiere
indexarla (hacer referencias cruzadas
de esa información con el resto de los
datos en la base de datos del cerebro)
es que
se puede obstruir la capacidad de
utilizar una información aprendida
si se paraliza al hipocampo
en las siguientes horas
después de ya haber aprendido algo.

INDEXAR los datos implica hacer
referencias cruzadas entre ellos.

Este experimento prueba que:
1) el HIPOCAMPO es un “chip neuronal”
del cerebro fundamental para este
“proceso de reindexado de los datos”, y
2) que el indexado es algo que se hace
DESPUES de captar la información.
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La elaboración simbólica sirve como
indexación de la base de datos del cerebro

No alcanza con captar
una información
para luego poder
utilizarla con eficiencia.
Para poder utilizar
la información luego,
en el momento adecuado,
se requiere haber hecho
REFERENCIAS CRUZADAS
entre esa idea aprendida
con el RESTO DE LAS IDEAS
en la base de datos
de la mente.

INDEXAR los datos implica hacer
referencias cruzadas entre ellos.
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Nota: para entender el diagrama de abajo remitimos al lector
al final del Tomo III, capitulo COMO APRENDE EL CEREBRO.

Los 3 centros de aprendizaje
CORTEZAS DE ASOCIACION
sector Información y sector Significados

Selecciona
lo
relevante

(la biblioteca de informaciones)

REGION PARAHIPOCAMPICA

(maneja informaciones del tipo ¿A=B?)

INDICE

HIPOCAMPO

Con gran plasticidad sináptica basada en la presencia de receptores NMDA y CaMKII,
digiere la información y la transforma en significados, ligando informaciones entre sí
por patrones comunes (¿tienen A y B un subsignificado en común aunque A=B?)

ESTIMULO
PARA PROCESAR

TALAMO

Analiza la información
hasta entender
el significado

Durante el día se va obteniendo información (se van llenando fichas)
Pero para que esa información sea útil en el futuro, se requiere además
el trabajo de relacionar el nuevo dato con los anteriores ya archivados.
Sin ese complemento, lo aprendido no se puede usar en el futuro y es
como que nunca hubiese ingresado esa información al archivo de datos.
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Nota: para entender el diagrama de abajo remitimos al lector
al final del Tomo III, capitulo COMO APRENDE EL CEREBRO.

Los 3 centros de aprendizaje
CORTEZAS DE ASOCIACION
sector Información y sector Significados

Selecciona
lo
relevante

(la biblioteca de informaciones y significados)

REGION PARAHIPOCAMPICA

(maneja informaciones del tipo ¿A=B?)

INDICE

HIPOCAMPO

Con gran plasticidad sináptica basada en la presencia de receptores NMDA y CaMKII,
digiere la información y la transforma en significados, ligando informaciones entre sí
por patrones comunes (¿tienen A y B un subsignificado en común aunque A=B?)

ESTIMULO
PARA PROCESAR

TALAMO

Analiza la información
hasta entender
el significado

La capacidad de cómputo cerebral NO DA como para que, durante la vigilia, además de
a) entender lo que se está percibiendo y de b) procesar la respuesta, también se pueda
c) interrelacionar todo lo percibido con todo lo que ya se aprendió antes
(que sería el equivalente a indexar la ficha del nuevo cliente por nombre,
por fecha de compra, por barrio, por tipo de compra, etc, etc, etc).
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Nota: para entender el diagrama de abajo remitimos al lector
al final del Tomo III, capitulo COMO APRENDE EL CEREBRO.

Los 3 centros de aprendizaje
CORTEZAS DE ASOCIACION
sector Información y sector Significados

Selecciona
lo
relevante

(la biblioteca de informaciones y significados)

REGION PARAHIPOCAMPICA

(maneja informaciones del tipo ¿A=B?)

INDICE

HIPOCAMPO

Con gran plasticidad sináptica basada en la presencia de receptores NMDA y CaMKII,
digiere la información y la transforma en significados, ligando informaciones entre sí
por patrones comunes (¿tienen A y B un subsignificado en común aunque A=B?)

ESTIMULO
PARA PROCESAR

TALAMO

Analiza la información
hasta entender
el significado

Lo que durante el día no se puede indexar interrelacionandolo con lo anterior
se deja para la noche, durante el sueño REM, en que la computadora cerebral
tiene capacidad de cómputo ociosa porque no hay ya estímulos exteriores para
decodificar. Durante el sueño REM se indexan las fichas con referencias cruzadas
en la base de datos cerebral (lo que facilita el futuro uso útil de la información).
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¿Como se da cuenta el cerebro si dos
ideas tienen un significado en común?

INDICE
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¿Cómo se da cuenta el cerebro si “A” es idéntico, parecido o diferente a “B”?

El cerebro “se da cuenta” si dos ideas tienen un significado en común
por el patrón de interferencia entre sus respectivas ondas electromagnéticas
Neocortex

¿COMO se integra
una idea con otra/s?
B

INDICE

B

¿Es el
dato A
a procesar

IGUAL

A

a algún
dato B
que está
ya en
memoria?
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¿Cómo se da cuenta el cerebro si “A” es idéntico, parecido o diferente a “B”?

El cerebro “se da cuenta” si dos ideas tienen un significado en común
por el patrón de interferencia entre sus respectivas ondas electromagnéticas
Neocortex

¿COMO se integra
una idea con otra/s?
B

INDICE

B

¿Es el
dato A
a procesar

PARECIDO

A

a algún
dato B
que está
ya en
memoria?

729

© Copyright

Roberto Lazar

¿Cómo se da cuenta el cerebro si “A” es idéntico, parecido o diferente a “B”?

El cerebro “se da cuenta” si dos ideas tienen un significado en común
por el patrón de interferencia entre sus respectivas ondas electromagnéticas

+
Circuito neuronal
que procesa el dato A

=
Circuito neuronal
que procesa el dato B

INDICE

Esta es la forma del
PATRON DE INTERFERENCIA
entre 2 ONDAS DIFERENTES.
IGUALES

¿Cómo se da cuenta el cerebro si dos ondas electromagnéticas
IGUALES
generadas por la activación de dos circuitos neuronales son DIFERENTES?
B

¿Es el
dato A
a procesar
DIFERENTE
IGUAL
a algún
dato B
que está
ya en memoria?

A
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¿Cómo se da cuenta el cerebro si “A” es idéntico, parecido o diferente a “B”?

El cerebro “se da cuenta” si dos ideas tienen un significado en común
por el patrón de interferencia entre sus respectivas ondas electromagnéticas

+
Circuito neuronal
que procesa el dato A

=
Circuito neuronal
que procesa el dato B

INDICE

Esta es la forma del
PATRON DE INTERFERENCIA
PARECIDAS
entre 2 ONDAS DIFERENTES.

¿Cómo se da cuenta el cerebro si dos ondas electromagnéticas
PARECIDAS
generadas por la activación de dos circuitos neuronales son DIFERENTES?
B

¿Es el
dato A
a procesar
DIFERENTE
PARECIDA
a algún
dato B
que está
ya en memoria?

A
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¿Cómo se da cuenta el cerebro si “A” es idéntico, parecido o diferente a “B”?

El cerebro “se da cuenta” si dos ideas tienen un significado en común
por el patrón de interferencia entre sus respectivas ondas electromagnéticas

+
Circuito neuronal
que procesa el dato A

=
Circuito neuronal
que procesa el dato B

INDICE

Esta es la forma del
PATRON DE INTERFERENCIA
entre 2 ONDAS DIFERENTES
DIFERENTES.

¿Cómo se da cuenta el cerebro si dos ondas electromagnéticas
generadas por la activación de dos circuitos neuronales son DIFERENTES
DIFERENTES?
B

¿Es el
dato A
a procesar
DIFERENTE
DIFERENTE
a algún
dato B
que está
ya en memoria?

A
732
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¿Cómo se da cuenta el cerebro si “A” es idéntico, parecido o diferente a “B”?

El cerebro “se da cuenta” si dos ideas tienen un significado en común
por el patrón de interferencia entre sus respectivas ondas electromagnéticas
Esto el cerebro lo “ve” como
una luz que se prende y se apaga
de manera periódica con una
intensidad igual en cada “pico alto”

Esta es la forma del
PATRON DE INTERFERENCIA
entre 2 ONDAS IGUALES

INDICE

Esto el cerebro lo “ve” como
una luz que se prende y se apaga
de manera periódica con una
intensidad que no es la misma en cada
“pico alto” sino que va subiendo y bajando
(“pico alto” = cuando esta más prendida)

Esto el cerebro lo “ve” como
una luz que se prende una vez e
inmediatamente empieza a perder
su intensidad cada vez mas hasta que
rápidamente baja del umbral de percepción

Esta es la forma del
PATRON DE INTERFERENCIA
entre 2 ONDAS PARECIDAS.

Esta es la forma del
PATRON DE INTERFERENCIA
entre 2 ONDAS DIFERENTES.
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El cerebro “se da cuenta” si dos ideas tienen un significado en común
por el patrón de interferencia entre sus respectivas ondas electromagnéticas

INDICE

Recordemos que la HMQ-3 dice que
el cerebro puede diferenciar
cada “forma” (patrón de inervación)
del patrón electromagnético
despedido por circuito neuronal de
determinada estructura terciaria (3-D)
como
un significado diferente.

La HMQ-12, en definitiva, agrega que
el cerebro también puede diferenciar
la fluctuación de intensidad de cada patrón,

e interpretarlo como “igual”, “parecido”, “diferente”

Esta es la forma del
PATRON DE INTERFERENCIA
entre 2 ONDAS IGUALES

Esta es la forma del
PATRON DE INTERFERENCIA
entre 2 ONDAS PARECIDAS.

Esta es la forma del
PATRON DE INTERFERENCIA
entre 2 ONDAS DIFERENTES.
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El cerebro “se da cuenta” si dos ideas tienen un significado en común
por el patrón de interferencia entre sus respectivas ondas electromagnéticas

Esta es la forma del
PATRON DE INTERFERENCIA
entre 2 ONDAS IGUALES

INDICE

X con A, B, C

Esta es la forma del
PATRON DE INTERFERENCIA
entre 2 ONDAS PARECIDAS.
X con D, E

La HMQ-12, en definitiva, agrega que
el cerebro también puede diferenciar
la fluctuación de intensidad de cada patrón,

e interpretarlo como “igual”, “parecido”, “diferente”

Esta es la forma del
PATRON DE INTERFERENCIA
entre 2 ONDAS DIFERENTES.
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El cerebro “se da cuenta” si dos ideas tienen un significado en común
por el patrón de interferencia entre sus respectivas ondas electromagnéticas

Esta es la forma del
PATRON DE INTERFERENCIA
entre 2 ONDAS IGUALES

INDICE

X con A, B, C

El primer paso para comparar
2 patrones vibratorios entre si,
es desglosarlos en sus partes
componentes, o sea desglosar
cada patrón vibratorio en
los subpatrones vibratorios
cuya suma conforma a dicho patrón.

Esta es la forma del
PATRON DE INTERFERENCIA
entre 2 ONDAS PARECIDAS.
X con D, E

La HMQ-12, en definitiva, agrega que
el cerebro también puede diferenciar
la fluctuación de intensidad de cada patrón,

e interpretarlo como “igual”, “parecido”, “diferente”

Esta es la forma del
PATRON DE INTERFERENCIA
entre 2 ONDAS DIFERENTES.
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¿Cómo se da cuenta el cerebro si “A” es idéntico, parecido o diferente a “B”?

INDICE

El cerebro “se da cuenta” si dos ideas tienen un significado en común
por el patrón de interferencia entre sus respectivas ondas electromagnéticas
Recordemos la HMQ-3
1) todo circuito neuronal tiene determinada
estructura terciaria 3-D en el espacio
2) esa estructura terciaria,
al activarse el circuito, despide una
onda electromagnética cuya forma
en el espacio depende de la forma en
el espacio del circuito que le da origen, y
3) la forma de ese patrón vibratorio
es lo que se define como significado
Se llaman “transformadas de Fourier”
a un procedimiento matemático por el cual
cualquier forma de vibración periódica
(como las que se generan en los circuitos
neuronales "Q" del HMQ-1) puede ser
descompuesto en sub-vibraciones
“simples” del estilo sinusoidal, las cuales
aquí son los subsignificados que conforman
el significado global de la idea a analizar.

Fourier mostró como una
onda cualquiera puede ser
tomada como la suma de
ondas sinusoidales básicas.
En lenguaje del MODELO "Q",
todo significado (patrón de
onda vibratoria según HMQ-3)
puede ser descompuesto en
“ondas componentes”
sus significados “básicos”,
(que también
son patrones vibratorios).
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¿Cómo se da cuenta el cerebro si “A” es idéntico, parecido o diferente a “B”?

El cerebro “se da cuenta” si dos ideas tienen un significado en común
por el patrón de interferencia entre sus respectivas ondas electromagnéticas

INDICE

La mente divide el patrón vibratorio
de cualquier percepción mediante
las transformadas de Fourier
en sus subsignificados componentes.
Cuando hablamos de encontrar
un común denominador entre A y B,
eso implica 1) primero descomponer
A y B en sus componentes de Fourier y
2) luego mediante la comparación de ondas
que vimos en las placas anteriores,
comparar si algún sub-significado del dato A

(algún patrón vibratorio con determinada
estructura terciaria y determinada frecuencia)

es igual o no a algún sub-significado de B.

Cualquier movimiento vibratorio
por mas complejo que sea,
si es periódico
(como es el caso de las
pulsaciones de un
multi circuito neuronal “Q”-M)

puede ser descompuesto
en vibraciones “simples”,
las cuales, sumadas, dan
ese patrón vibratorio complejo.
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¿Cómo se da cuenta el cerebro si “A” es idéntico, parecido o diferente a “B”?

El cerebro “se da cuenta” si dos ideas tienen un significado en común
por el patrón de interferencia entre sus respectivas ondas electromagnéticas

INDICE

Cuando hablamos de ver si el dato A que
percibimos es igual, parecido o totalmente
diferente a datos B que tenemos en stock
en la corteza cerebral, eso implica que
el cerebro: 1) primero descomponer
A y B en sus componentes de Fourier y
2) luego mediante la comparación de
ondas y su patrón de interferencia,
“ve” si algún sub-significado del dato A
(algún patrón vibratorio con determinada
estructura terciaria y determinada frecuencia)
es igual o no a algún sub-significado de B.

Cualquier significado

(patrón vibratorio complejo
como es el caso de
las pulsaciones de un
multi circuito neuronal “Q”-M)

puede ser descompuesto
en vibraciones “simples”.

Y luego se comparan
ESAS subdivisiones
con los datos en stock con
en el procedimiento recién visto.
739

Roberto Lazar

© Copyright

INDICE

Una vez desglosados los datos en sus subpatrones
se los puede integrar entre si por tener “subsignificados en común”
Integrar ideas por
significados en común
es un proceso similar a lo que
hacemos cuando buscamos,
dentro de un grupo de números,
denominadores comunes.
Vistos sin integrar, los números 3, 27, 9 y 81
no tienen significados en común,
pero si nos ponemos a reflexionar,
veremos que 9 es 3 al cuadrado
y 27 es 3 al cubo, y 81 es 3 a la cuarta,
y entonces los números pueden ser integrados
como los cuatro primeros múltiplos
exponenciales de 3.

27
3

81
9

1

3 32 33 34

Aquí el significado común
de los cuatro números es el número 3.
Este es el dato que “indexa” y
“relaciona” a los cuatro números entre sí.
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Una vez desglosados los datos en sus subpatrones
se los puede integrar entre si por tener “subsignificados en común”
Supongamos que dentro del neocortex
tenemos los datos
2, 3, 4, 5, 6, 9, 65, 71, 81, 100
y que el nuevo dato a integrar
es el equivalente al número “27”.
Luego de comparar los “significados en común”
de “27” con todos esos números llegamos a la
conclusión de únicamente los números 3, 9 y 81
son los números relacionados por “significado
en común” con ese nuevo dato “27”, porque
el nuevo dato “27” y esos datos 3, 9 y 81
que ya estaban guardados en el cerebro en
la base de datos, son todos múltiplos de 3.
La “inteligencia”, es una palabra que viene de
inter-ligare (ligar, relacionar, una cosa con otra),
y se refiere a la capacidad de encontrar
significados comunes entre distintos datos,
y así generar una sinergia que potencia el uso de
la información ya acumulada en la base de datos.

BASE DE DATOS
EN EL NEOCORTEX
3

9

81

1

3 32 33 34
27
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Una vez desglosados los datos en sus subpatrones
se los puede integrar entre si por tener “subsignificados en común”
Lo que en lenguaje simbólico y psicológico
llamamos “indexar ideas”
(buscando subsignificados en común),
a nivel circuitos neuronales implica:

BASE DE DATOS
EN EL NEOCORTEX
3

INDICE

1) Hacer las transformadas de Fourier de
los patrones electromagnéticos emitidos por los
circuitos neuronales que representan a nivel
cerebral a cada una de estas ideas (HMQ-3)
2) identificar sus patrones
electromagnéticos en común

9

81

1

3 32 33 34
27

(la idea de 3 elevada a una potencia,
en el caso anterior de los números)

¿Como se los identifica?
Porque cuando se interrelacionan
los subpatrones similares de cada
circuito neuronal analizado, se suman
sus respectivas energías, y “brillan” mas”.
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Una vez desglosados los datos en sus subpatrones
se los puede integrar entre si por tener “subsignificados en común”
Lo que en lenguaje simbólico y psicológico
llamamos “indexar ideas”
(buscando subsignificados en común),
a nivel circuitos neuronales implica:

BASE DE DATOS
EN EL NEOCORTEX
3

INDICE

9

81

¿Como hago en el futuro cuando pienso en 27

automáticamente vengan a la mente 3, 9 y 81?.
Se hace agregando a cada subcircuito de estos
cuatro analizados, el nuevo subcircuito de
la idea = se trata de las cuatro primeras
potencias enteras de 3 = …………….
Ahora en cuanto se excite cualquiera de
estos circuitos, por resonancia se excitarán
automáticamente los otros también.
Lo que antes vino a la consciencia como
resultado de un esfuerzo de REFLEXION,
ahora que se ha integrado el conocimiento
indexándolo por un patrón común,
en el futuro vendrá a la consciencia (o al
pensamiento inconsciente) de manera AUTOMATICA.

1

3 32 33 34
27
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Una vez desglosados los datos en sus subpatrones
se los puede integrar entre si por tener “subsignificados en común”

¿Como se integran ideas entre sí,
ideas con subsignificados en común,
neurocientíficamente hablando?
Cuando unimos a varias ideas
por tener un patrón común,
se inervan en todos estos circuitos
subcircuitos que tienen que ver con esa relación.
Se generan así en cada circuito
subcircuitos que dejan para el futuro
conceptualmente integrados a los circuitos.
La “inteligencia”, es una palabra que viene de
inter-ligare (ligar, relacionar, una cosa con otra),
y se refiere a la capacidad de encontrar
significados comunes entre distintos datos,
y así generar una sinergia que potencia el uso de
la información ya acumulada en la base de datos.
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El cerebro genera indexación de datos
1) en la vigila durante la REFLEXION
2) al dormir durante el SUEÑO REM.
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El cerebro necesita INDEXAR LOS DATOS

INDICE

(hacer referencia a ellos por sus características esenciales)
para poder usarlos luego con eficiencia
Hemos visto en paginas anteriores
que para recordar algo no alcanza
con entenderlo: se debe además
indexar el dato en la base de datos.

Neocortex

O sea, después que se “aprende” algo,
se deben hallar los significados comunes
de los datos que ya estaban en el archivo
del neocortex con el significado del nuevo
dato a incorporar, y hacer las referencias
sinápticas cruzadas entre los respectivos
circuitos neuronales que tengan circuitos
de similar estructura terciaria y patrón de
inervación (similar significado),
y recién AHÍ, se archiva lo aprendido
en el neocortex para su posterior uso.
Cualquier cosa aprendida, pero que no pase
por este proceso de archivo, es luego olvidada.
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El cerebro genera la indexación de datos:
1) en la vigila durante la REFLEXION
2) al dormir durante la etapa del sueño REM.
Las ondas cerebrales durante el
período de REFLEXION (en vigilia)
son muy similares a las ondas
cerebrales del SUEÑO REM.

INDICE

La ventaja de la REFLEXION
es que uno está consciente
del proceso y lo “dirige”.
La ventaja del SUEÑO REM
es que no se aplican los “filtros” que se
aplican en la vigilia (siempre hay cosas
que nos asusta o no queremos ver)

Despierto
Sueño etapa 1
Sueño etapa 2
Sueño etapa 3
Sueño etapa 4
Sueño REM

En ambos casos,
integrar ideas es unir circuitos neuronales
por subcircuitos de “significado común”.
(ver Capítulo “Como Aprende el Cerebro”,
en el Tomo III, donde se explica como la zona
CA3 del Hipocampo se especializa en esta función)
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La reindexación de datos en el cerebro gasta energía
Neocortex

Repaso de las
ideas en el
neocortex para
poder integrar
la idea nueva al
archivo cerebral.

El proceso de integración de una idea nueva en
el conjunto de ideas que ya existen “en stock”
en el patrón vibratorio mental requiere encontrar comunes denominadores
(significados en común) con lo ya anteriormente aprendido.
Por lo tanto reindexar la base de datos con los nuevos datos incorporados.
para cumplir la función de compatibilizar lo nuevo con lo anterior,
requiere repasar todo el archivo de datos del cerebro.
Tanto mas deteriorada esta la capacidad de indexación en la mente
(por ejemplo en la enfermedad de Alzeihmer) tanto mas necesita el paciente
dormir para suplir, con el sueño REM, lo que no pudo hacer en vigilia.
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La reindexación de datos en el cerebro gasta energía
Neocortex

Repaso de las
ideas en el
neocortex para
poder integrar
la idea nueva al
archivo cerebral.

Este procedimiento “gasta energía”. La cantidad de energía gastada
en la incorporación de un dato depende de la importancia del dato.
Hay datos que requieren poco reordenamiento del fichero y hay datos que
revolucionan todo, como por ejemplo, agregar un nuevo criterio al archivo
(por ejemplo, agregarle a cada ficha de un cliente en stock el concepto de “nivel de
importancia” cuando ese campo de informacion no se tomaba en cuenta antes)

Un nuevo criterio de archivo requiere el repaso de TODO el archivo.
(como por ejemplo, cuando cambia una creencia básica de la mente, y eso
nos obliga a revisar todo lo que creíamos cierto en base a la vieja creencia sustituida)

Un nuevo criterio de archivo (nueva creencia) gasta mucha energía.
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La reindexación de datos en el cerebro gasta energía
Neocortex

Repaso de las
ideas en el
neocortex para
poder integrar
la idea nueva al
archivo cerebral.

Por eso es que, cuando en una sesión terapéutica, se le da
una información muy “fuerte” al paciente, este a veces entra
en una especie de modorra, o de letargo semi-inconsciente,
porque su cerebro está trabajando en “modalidad turbo” para poder
integrar esa idea que se le acabó de dar, con toda la base de datos anterior
en su cerebro, viendo como cosas que parecían ser de una manera,
a la luz de lo recién dicho terminan teniendo que ser codificadas de otra
manera, lo cual lo obliga a “repasar todo el fichero” de lo “ya sabido”.
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La reindexación de datos en el cerebro gasta energía
Neocortex

Repaso de las
ideas en el
neocortex para
poder integrar
la idea nueva al
archivo cerebral.

Y también es por eso que la evolución designó a la etapa de SUEÑO
para realizar la mayor parte de esta tarea de indexación de las
bases de datos, dado que durante la vigilia la capacidad de cómputo
cerebral se requiere para otras funciones que no pueden esperar,
como estar atento a los peligros o diseñar estrategias y tácticas
para solucionar y eliminar esos peligros al bienestar y la sobrevivencia.
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Reindexación de datos y sueño REM
Neocortex

Repaso de las
ideas en el
neocortex para
poder integrar
la idea nueva al
archivo cerebral.

Durante el sueño REM el organismo pone un cartel en la puerta
“no molestar, reunión de trabajo en proceso”
y cierra la compuerta del Tálamo para no recibir inputs sensoriales
y así no distraerse en el “complejo” trabajo de estar comparando
cientos de millones de datos ya existentes en el Neocortex
con los nuevos datos que se quieren integrar/indexar.
752

Roberto Lazar

© Copyright

SUEÑO REM

y mantenimiento de la memoria
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El sueño REM
fortalece la memoria
Tanto más tiempo pasa un "Q" sin ser activado,
tanto más se alejan las terminales axónicas de las
terminales dendríticas involucradas en las sinapsis
por motivo de:
a) la repulsión eléctrica entre neuronas no
activadas, (el exterior de la terminal pre sináptica y
del botón post sináptico son positivos cuando ambos
no están activados; y eso genera repulsión, ver
HMQ-11)
b) la falta de la expresión de proteínas generada
por la entrada de Ca++ a través de los receptores
NMDA cuando las neuronas de un circuito neuronal
son “activadas”, debilitan el “pegamiento” de
cadherinas entre pre y post sináptica (ver HMQ-12)

La combinación de los mecanismos a), b), y
otros, genera un alejamiento físico de las
terminales pre y post sináptica, o sea, genera
olvido con el pasaje del tiempo.

Como el sueño REM
requiere repasar todos
los datos en el fichero,
cada noche, para
detectar cuales tienen
subcircuitos similares
(significados similares)
al dato que se quiere
archivar en memoria
por medio de
referencias cruzadas,
al repasar todos los
circuitos neuronales
se refuerzan todas
las sinapsis (memoria).
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El sueño REM
fortalece la memoria
Uno de los motivos por los cuales
con la edad va fallando la memoria, es:
a) Tanto mas creencias forman parte del
software, mas energía requiere repasar
todo el fichero y cambiar aquellas creencias
que vayan en contra de un dato nuevo;
consecuencia el hombre viejo tiene la
INTENCION (consciente o no) de
no aprender cosas nuevas; pero eso lleva a …
b) que se requiere integrar menos cosas
durante la noche en el sueño REM …
c) … por lo cual se repasa
cada vez menos la base de datos …
d) … por lo cual el efecto de alejamiento
entre las neuronas (HMQ-11)
va generando cada vez más olvido.

Como el sueño REM
requiere repasar todos
los datos en el fichero,
cada noche, para
detectar cuales tienen
subcircuitos similares
(significados similares)
al dato que se quiere
archivar en memoria
por medio de
referencias cruzadas,
al repasar todos los
circuitos neuronales
se refuerzan todas
las sinapsis (memoria).
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Porqué el Alzheimer
genera pérdida de la memoria
La enfermedad de Alzeheimer
inutiliza al hipocampo (*) que es
donde se significa a la información.
Los datos o información que la persona
con esta enfermedad aprende,
no logra luego relacionarlo adecuadamente
(indexarlo) con el resto de la información,
y por lo tanto cuando necesita
traer el dato nuevamente
a la conciencia, “no lo encuentra”
(porque encontrar un dato requiere una buena
indexacion de esos datos en el software cerebral)

(*)

El HIPOCAMPO
es la parte del cerebro
crucial a la hora
de generar la
SIGNIFICACION
de la información
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Significar requiere comparar el dato
percibido con todos los datos en stock
para ver cuales patrones en común tienen.
(contraponer el patrón electromagnético
de las transformadas de Fourier realizadas
con el dato percibido, con los patrones
electromagnéticos de todas las ideas
que ya tenemos clasificadas en stock).

EL HIPOCAMPO
permite SIGNIFICAR
porque
a) tiene gran plasticidad
neuronal (gran capacidad
de desarmar inervaciones
y armarlas nuevamente),
lo cual requiere receptores
NMDA y CaMKII,
dos elementos que se
encuentran en el
hipocampo más que en
cualquier otro lugar del
cerebro y porque
b) en la región CA3 del
hipocampo las neuronas
tienen decenas de miles
de dendritas, lo cual
permite armar fácilmente
miles de patrones
diferentes de inervación
y con eso hacer las
transformadas de Fourier.
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Memoria y Vejez
La mayoría de las personas van perdiendo
la funcionalidad de su hipocampo a medida
que envejecen. ¿Por qué?
El hipocampo funciona como los músculos
“use it or loose it” (o lo usas o lo pierdes)
por lo cual su poco uso lo deteriora.
En general a las personas cuanto mas viejas
son menos les interesa demasiado aprender
nuevas cosas, quizás para no tener que
poner en duda viejas creencias.
1) Aprender cosas nuevas siempre implica el
riesgo de que aparezca un dato que tire por tierra
algo que se creía como cierto antes, y nuestra
vida fue realizada en base a elecciones que se
hicieron tomando en cuenta a esas creencias.
2) Si nuestras creencias de demuestran erradas,
podemos llegar a la conclusión que elegimos mal,
y ahora, sin poder volver atrás y vivir de nuevo
nuestras vidas con esas nuevas creencias.

EL HIPOCAMPO
permite SIGNIFICAR
porque
a) tiene gran plasticidad
neuronal (gran capacidad
de desarmar inervaciones
y armarlas nuevamente),
lo cual requiere receptores
NMDA y CaMKII,
dos elementos que se
encuentran en el
hipocampo más que en
cualquier otro lugar del
cerebro y porque
b) en la región CA3 del
hipocampo las neuronas
tienen decenas de miles
de dendritas, lo cual
permite armar fácilmente
miles de patrones
diferentes de inervación
y con eso hacer las
transformadas de Fourier.
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Memoria y Vejez
La mayoría de las personas van perdiendo
la funcionalidad de su hipocampo a medida
que envejecen. ¿Por qué?
Dado que el HIPOCAMPO es la parte del cerebro
que permite INDEXAR la información
(mediante la ELABORACION SIMBOLICA
o SIGNIFICACION de dicha información),

la INTENCION de no significar para evitar el
riesgo de sufrir por descubrir que uno “vivió mal”
o “no tan bien como hubiera podido” genera la
atrofia del hipocampo, por el mecanismo
FAQUIR (ver Tomo I: “Elijo, Luego Soy”)
Pero la atrofia del hipocampo y su consiguiente
mermada capacidad de significar e indexar la
información hace perder la capacidad de significar
TODA nueva información, no solo la “peligrosa”.
Por lo tanto la vejez suele traer aparejada
la pérdida de la capacidad de memoria
(no se olvidan las cosas ya grabadas de hace tiempo, las
cuales en su momento fueron correctamente indexadas).

EL HIPOCAMPO
permite SIGNIFICAR
porque
a) tiene gran plasticidad
neuronal (gran capacidad
de desarmar inervaciones
y armarlas nuevamente),
lo cual requiere receptores
NMDA y CaMKII,
dos elementos que se
encuentran en el
hipocampo más que en
cualquier otro lugar del
cerebro y porque
b) en la región CA3 del
hipocampo las neuronas
tienen decenas de miles
de dendritas, lo cual
permite armar fácilmente
miles de patrones
diferentes de inervación
y con eso hacer las
transformadas de Fourier.
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elaboración simbólica
es fundamental

para que un terapeuta
pueda ser eficiente en su trabajo.
INDICE
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Hermenéutica y Lectura Simbólica
Podemos tomar cualquier cosa
y leerlo de dos formas:
a) Lectura literal
b) Lectura simbólica
En la figura de la derecha, la lectura literal
de A y B (cuando solo nos fijamos en su forma
exterior) nos dice que no tienen nada en común.

A

B
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Hermenéutica y Lectura Simbólica
Podemos tomar cualquier cosa
y leerlo de dos formas:
a) Lectura literal
b) Lectura simbólica
En la figura de la derecha, la lectura literal
de A y B (cuando solo nos fijamos en su forma
exterior) nos dice que no tienen nada en común.
Pero si desglosamos a A y B en sus significados,
y vemos que A y B tienen cosas en común,
entonces cosas que ignoramos de A
(su origen, su funcionamiento, su propósito),
podemos descubrirlas a partir de nuestro
conocimiento en dichos temas sobre B.
Se llama “hermenéutica” la aplicación de este
método basado en la lectura simbólica de las
cosas, cuando “la cosa examinada” son los libros.

A

B

APRENDIZAJE
POR ANALOGIA
1) Si A y B tienen
cosas en común,
2) y entiendo a B,
entonces
3) ya entiendo
ciertas cosas de A.
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El Terapeuta necesita saber leer
simbólicamente los episodios de vida del paciente
Un buen terapeuta diagnóstico
es aquel que puede darse cuenta con rapidez
que los eventos A, B, C y D de la vida del paciente
significan un mismo patrón de funcionamiento,
y encontrar así al Subpersonaje
de la psique del paciente,
cuya INTENCION (objetivo)
está reclutando eventos CON y EN el cuerpo
(afuera en la vida y adentro en el cuerpo,
como síntomas y enfermedades)
de manera que conseguir lo que
las CREENCIAS de ese subpersonaje
le hacen creer que son una ganancia.

A

B

DIAGNOSTICO
por ANALOGIAS

C

D
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El Terapeuta necesita saber leer
simbólicamente los episodios de vida del paciente
Un buen terapeuta diagnóstico
es aquel que puede darse cuenta con rapidez
que los eventos A, B, C y D de la vida del paciente
significan un mismo patrón
repetido,
y encontrar así al Subpersonaje
de la psique del paciente,
cuya INTENCION (objetivo)
está reclutando eventos CON y EN el cuerpo
(afuera en la vida y adentro en el cuerpo,
como síntomas y enfermedades)
de manera que conseguir lo que
las CREENCIAS de ese subpersonaje
le hacen creer que son una ganancia.

A

B

C

D
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HMQ-13:
La INTENCION (consciente o inconsciente)
puede modificar el funcionamiento de los
circuitos neuronales, generando, frenando o
cambiando acciones externas musculares y/o
micro acciones internas secretoras y vasomotrices,
utilizando para ello el aspecto quántico probabilístico
de las sinapsis, manejando el cerebro
como un “amplificador de las intenciones”.

El CEREBRO
visto como
AMPLIFICADOR de las INTENCIONES
765

Roberto Lazar

© Copyright

INDICE

El cerebro visto como
amplificador de las intenciones
Heisenberg,
uno de los fundadores de la física quántica,
exploró la posible relevancia de
la indeterminación quántica
de las partículas elementales
en el ámbito de los sistemas biológicos,
especialmente en
sistemas biológicos humanos.
Y a continuación dijo:
“uno de los lugares en el sistema
humano donde la indeterminación
quántica de una partícula puede tener
una profunda influencia, es en
la capacidad de alteración del
comportamiento de las neuronas
en los procesos del pensamiento”.
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El cerebro visto como
amplificador de las intenciones
Heisenberg,
uno de los fundadores de la física quántica,
exploró la posible relevancia de
la indeterminación quántica
de las partículas elementales
en el ámbito de los sistemas biológicos,
especialmente en
sistemas biológicos humanos.
Se refería a que no se puede calcular
ni predecir con exactitud si un
disparo axónico
va a tener lugar o no, sino que
el cálculo
que rige si dispara o no un circuito neuronal,
es un evento que comparte las leyes de
la física quántica y su indeterminación quántica
Como veremos ahora, eso implica la capacidad
de la INTENCION en influir sobre esos eventos.
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El cerebro visto como
amplificador de las intenciones
Se ha comprobado ya que
la intención puede influir
en los eventos quánticos:
Koestler (en su libro
“The Roots of Coincidence”)
muestra en experimentos de
laboratorio como la INTENCION
del operador termina cambiando
el resultado de un evento, cuando
se trata de partículas subatómicas.,
La INTENCION del operador
cambió los resultados del experimento.

Lo increíble de imaginar
era esto hasta que se
comprobó en el laboratorio.
Ya lo demás es cuestión
de grado.
Es crucial que el lector
digiera el significado
de lo que aquí se dice
porque mucha de
la argumentación que sigue
a continuación está basada
en estos experimentos de
laboratorio y sus implicancias.

La trascendencia de este experimento es enorme;
de “la intención influye en lo que les pasa a las partículas subatómicas”
a “la intencion genera eventos CON y EN el cuerpo durante nuestra vida”,
hay solo cuestión de grados. Al final todos somos cocreadores de la realidad.
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El cerebro visto como
amplificador de las intenciones
Se ha comprobado ya que
la intención puede influir
en los eventos quánticos:
Koestler (en su libro
“The Roots of Coincidence”)
muestra en experimentos de
laboratorio como la INTENCION
del operador termina cambiando
el resultado de un evento, cuando
se trata de partículas subatómicas.,
La INTENCION del operador
cambió los resultados del experimento.

Resultado A

50%

Resultado B

50%

EXPERIMENTO
1er paso) Experimento de
física subatómica donde la
posibilidad de los eventos
A y B son de 50% cada una.

La trascendencia de este experimento es enorme;
de “la intención influye en lo que les pasa a las partículas subatómicas”
a “la intencion genera eventos CON y EN el cuerpo durante nuestra vida”,
hay solo cuestión de grados. Al final todos somos cocreadores de la realidad.
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El cerebro visto como
amplificador de las intenciones
Se ha comprobado ya que
la intención puede influir
en los eventos quánticos:
Koestler (en su libro
“The Roots of Coincidence”)
muestra en experimentos de
laboratorio como la INTENCION
del operador termina cambiando
el resultado de un evento, cuando
se trata de partículas subatómicas.,
La INTENCION del operador
cambió los resultados del experimento.

Resultado A

55%

Resultado B

45%

EXPERIMENTO
1er paso) Experimento de
física subatómica donde la
posibilidad de los eventos
A y B son de 50% cada una.
2o paso) Un operador observa
el experimento y “desea” que
salga mas A que B, consiguiendo
a partir de su “intención”
cambiar el resultado.
Se cambia el 50%-50%
utilizando a la INTENCION.
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amplificador de las intenciones

1
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En el laboratorio
pues, ya está probado que
la intención
cambia los eventos quánticos
de modo que “lo deseado” por el
operador sucede más que lo que
dictan las meras probabilidades.
(ver bibliografía, Koestler)

2

En el “cono axónico”
de las neuronas, la suma
espacial y temporal en la que
se “calcula” si hay disparo o no,
es un evento quántico
(se rige por la matemática
difusa y la probabilidad)
Por (1) + (2) se deduce que ….
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amplificador de las intenciones
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… las INTENCIONES tienen
la capacidad de influir AQUÍ
en el funcionamiento de los
circuitos neuronales
(aquí = en el soma de las neuronas,
donde se está calculando-decidiendo
si disparar o no el potencial de
acción en el siguiente psicoquanta)
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El cerebro visto como
amplificador de las intenciones
Eso implica que
1) LA INTENCION puede manejar los
pensamientos, los cuales manejan
las emociones, las cuales se reflejan
en el funcionamiento de los ejes
Psico Inmuno Neuro Endócrinos.
2) O, más directamente aún,
LA INTENCION puede controlar
directamente las sinapsis en
los circuitos neuronales CCC
(Circuitos neuronales de Control Corporal)
desde donde se manejan el
funcionamiento de los órganos.
Y por lo tanto, la salud y enfermedad
del cuerpo están directamente
relacionados con el tema de la
INTENCION
(consciente e inconsciente)
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El cerebro visto como
amplificador de las intenciones
Un AMPLIFICADOR (+)
toma por un lado una señal a
amplificar, y por otro lado una
fuente de energía E-BIG
mucho más potente que la
señal en sí y genera una señal
de salida con el mismo patrón
de información que la señal de
entrada, pero mucho más
potente, capaz de generar
efectos materiales que la señal
de entrada no tenía el poder de
realizar, por faltarle potencia.
El amplificador “carga” a
la señal con la energía E-BIG.

Señal a amplificar

Amplificador

E-BIG

+
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El cerebro visto como
amplificador de las intenciones
Por ejemplo: un equipo de
audio toma la señal-información
de pequeño poder de un CD, lo
pasa al amplificador que carga
a esa señal con la energía que
sale de los enchufes en nuestra
casa, y genera una señal de salida
que desde el punto de vista del
patrón de información es igual a
la entrada, pero mucho más
potente, capaz de hacer cosas
como mover un parlante y
generar ondas vibratorias en
el aire al que llamamos “sonido”.

Nota: 1, 2 y 3 manejan
el mismo patrón de
información; 1 y 2 en
formato electromagnético
y 3 en forma de ondas
de presión de aire.

3

Señal a amplificar
1

Amplificador

E-BIG

+

2
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El cerebro visto como
amplificador de las intenciones

El YO que ELIGE
INDICE

Decisiones de los Subpersonajes

Decisiones del
YO que ELIGE

Piloto Automático
Inconsciente

Piloto Automático
“manejable”

EL
PILOTO

Decisiones y
elecciones
tomadas de manera
inconsciente

Decisiones y elecciones
tomadas de manera
que si bien son hechas
de manera
“automática”, por
“hábito”, pueden ser
reguladas por el
YO que ELIGE.

Decisiones y elecciones
tomadas de manera
consciente y alineadas
con la intención y
voluntad del
YO que ELIGE
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El cerebro visto como
amplificador de las intenciones

El YO que ELIGE
INDICE

Decisiones de los Subpersonajes
Piloto Automático
Inconsciente

Piloto Automático
“manejable”

Decisiones del
YO que ELIGE

EL
PILOTO

Señal de baja potencia, que funciona a nivel subatómico
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El cerebro visto como
amplificador de las intenciones
La “señal de entrada”
al amplificador cerebral
son las intenciones
I) las intenciones
(conscientes e inconscientes)
que provienen de
los Subpersonajes II) las
intenciones que provienen de
la voluntad
del Piloto
del YO.
Según lo que vimos antes,
todas esta intenciones
pueden “mover” a las
partículas subatómicas
en juego en las sinapsis,
y así generar eventos a
nivel circuitos neuronales.
Nota: la energía E-BIG
en este caso es la que sale
del metabolismo basal.

Intenciones
Metabolismo
Basal

Piloto
Automático

Voluntad

+

El cerebro
visto como
amplificador

Intencion “amplificada”
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El cerebro visto como
amplificador de las intenciones
La “señal amplificada” (^)
(o sea la intención,
después que pasó por
el cerebro = el amplificador)
es la “electricidad” que fluye por
los circuitos neuronales, la cual
como efecto (*) puede hacer
levantar una pierna (macro acción)
o hacer generar vasoconstricciones,
o segregar neurotransmisores
(micro acciones internas), etc.

Intenciones
Metabolismo
Basal

Piloto
Automático

Voluntad

+

El cerebro
visto como
amplificador

^
*

Intencion “amplificada”
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El cerebro visto como
amplificador de las intenciones
Este proceso está basado en que
las sinapsis funcionan bajo las
reglas matemáticas de la teoría
del caos y la matemática difusa,
las cuales manejan
“probabilidades”,
al igual que en la física quántica.
En los sistemas
regidos por la teoría del caos
un mini-evento

Intenciones
Metabolismo
Basal

Piloto
Automático

Voluntad

+

(como un cambio a nivel subatómico
generado por la INTENCION)

se amplifica, por el
llamado “efecto mariposa”
y termina generando
grandes cambios “macro”.

El cerebro
visto como
amplificador

^

Intencion “amplificada”
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Cerebro, Intención, y el “efecto mariposa”
En sistemas de zilliones de variables,
un estímulo o cambio pequeño puede llegar
a ser amplificado de tal manera que se da
“el efecto mariposa”
(un pequeño aleteo de una mariposa en
un lugar, puede generar amplificaciones tales
que termine generando un tifón en la India).

No hay computadora conocida que pueda calcular
tantas interacciones entre tantas variables como
para “deducir lógicamente” lo que va a pasar a
continuación, en ciertos sistemas muy complejos,
a partir de determinadas condiciones presentes.
Pero el cerebro es una computadora quántica
como veremos en la HMQ-15, que tiene
acceso intuitivo, mediante el SABER ABSOLUTO,
a cuales resultados futuros llegarían a generarse
a partir de cuales pequeñísimos cambios presentes,
mediante el mecanismo del “efecto mariposa”

Los sistemas complejos
con millones de
variables y de
relaciones entre ellas,
no se pueden calcular
con los métodos
usuales de cálculo.
Solo una computadora
quantica puede “intuir”
los resultados mas
probables futuros a
partir de una pequeña
acción presente
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Cerebro, Intención, y el “efecto mariposa”
El “efecto mariposa” sería algo así como que
si un niño tira una piedra en el mar, el efecto
amplificado puede terminar siendo generar
una ola gigante en algún lugar del mar.
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Cerebro, Intención, y el “efecto mariposa”
Normalmente este “efecto mariposa”
es realizado al azar, o sea, el pequeño
movimiento que causa un gran cambio
no puede ser “calculado racionalmente”
para conseguir determinadas consecuencias.
Pero el SABER ABSOLUTO intuitivo
generado por la dimensión quántica
del cerebro, permite “calcular”
el efecto mariposa intuitivamente,
por lo cual si tenemos una intención,
desde una parte inconsciente de nosotros
sabemos “que piedrita tirar,
donde y cuando” manejando
las sinapsis neuronales para ello,
de modo de conseguir determinado efecto.
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Cerebro, Intención, y el “efecto mariposa”
El funcionamiento de las sinapsis es otro
ámbito donde se maneja el efecto mariposa.

INPUT

Pero aquí, el efecto mariposa no se genera
“por azar” sino dirigido por la INTENCION
que BUSCA conseguir un OBJETIVO y que
utiliza la INTUICION del SABER ABSOLUTO
para elegir cual pequeño cambio realizar en
el sistema para que, amplificado por el efecto
mariposa, termine en el macro evento buscado.
Nota: el objetivo puede ser inconsciente, o sea
un objetivo que ni sabemos que una parte de
nosotros mismos se ha propuesto, o aún mas,
puede ser un objetivo inconsciente que esté
en contra de lo que otras partes de nosotros
genuinamente desean, y TODOS estos objetivos
generan su correspondiente “efecto mariposa”.

CALCULO

OUTPUT
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El poder de las INTENCIONES INCONSCIENTES
de manejar los eventos de nuestra vida y de nuestra salud
Cuando un
Subpersonaje Inconsciente
del YO tiene una “intención”,
o sea, un deseo de conseguir
una ganancia secundaria,

Intenciones
Metabolismo
Basal

1) utiliza el Mapeo Neuronal Intuitivo
(por el cual sabe identificar cual neurona
dentro del cerebro realiza cual función)

2) utiliza el
Mapeo Simbólico Corporal

(la capacidad de intuir el significado de cada
órgano o función del cuerpo tal como vimos
en ELIJO, LUEGO SOY),

Piloto
Automático

Voluntad

+

El cerebro
visto como
amplificador

y 3) utiliza la capacidad de la
INTENCION para influenciar las
sinapsis (por ser eventos quánticos).
Luego el cerebro (amplificador)
genera ACCIONES con y en el
cuerpo a partir de esa INTENCION.
Intención “amplificada”
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El poder de las INTENCIONES INCONSCIENTES
de manejar los eventos de nuestra vida y de nuestra salud
El mecanismo
RECLUTAR

Intenciones
Metabolismo
Basal

(que se describe en el Tomo I:
“ELIJO, LUEGO SOY”)
INDICE

utiliza este poder de
la INTENCION
para cambiar el funcionamiento
de los circuitos neuronales que
controlan nuestras acciones externas
en la vida y generan lo que nos pasa
en el trabajo, matrimonio,
relación con los hijos, etc, etc..

Piloto
Automático

Voluntad

+

El cerebro
visto como
amplificador

Intención “amplificada”
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El poder de las INTENCIONES INCONSCIENTES
de manejar los eventos de nuestra vida y de nuestra salud
El mecanismo
FAQUIR

Intenciones
Metabolismo
Basal

(que se describe en el Tomo I:
“ELIJO, LUEGO SOY”)
INDICE

utiliza este poder de
la INTENCION
para cambiar el funcionamiento
de los circuitos neuronales que
controlan las microacciones internas
secretoras y vasomotrices
y general el funcionamiento
de los ejes inmuno neuro endocrinos.

Piloto
Automático

Voluntad

+

El cerebro
visto como
amplificador

Intención “amplificada”
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El poder de las INTENCIONES INCONSCIENTES
de manejar los eventos de nuestra vida y de nuestra salud
Una parte fundamental de cómo
tomamos las decisiones que luego
se amplifican por el mecanismo
recién visto generando resultados
“visibles” a través de lo que
hacemos externamente
con el cuerpo, o internamente
en el cuerpo, es la capacidad
de intuición quántica
(ver HMQ-15), que nos da
el poder de intuir “qué y quién,
cómo y cuándo” puede ser
“reclutado” para conseguir
los objetivos buscados.

Intenciones
Metabolismo
Basal

Piloto
Automático

Voluntad

+

El cerebro
visto como
amplificador

EVENTO DE VIDA
Intención “amplificada”
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El poder de las INTENCIONES INCONSCIENTES
de manejar los eventos de nuestra vida y de nuestra salud
Lo usual es que
los subpersonajes
inconscientes del YO
utilizan ese poder de la
intención como
“mono con escopeta”.
Pero podemos entrenarnos a
utilizar el YO que ELIJE para
conscientizar las intenciones
inconscientes de los
Subpersonajes que no
tenemos en conciencia y así
modificar el tipo de
experiencias en que nos
metemos en nuestra vida.

Intenciones
Metabolismo
Basal

Piloto
Automático

Voluntad

+

El cerebro
visto como
amplificador

EVENTO DE VIDA
Intención “amplificada”
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El poder de las INTENCIONES INCONSCIENTES
de manejar los eventos de nuestra vida y de nuestra salud
Mientras no tomamos
conciencia de este mecanismo,
cuando luego nos suceden
estos eventos en la vida
(incluyendo las enfermedades
como un tipo de eventos),
sentimos que son experiencias
que nos pasan, como si se
tratara de mala suerte.
Liberando nuestros ejes PNIE
de los efectos de esas
intenciones disfuncionales,
se consigue una ayuda
importante hacia el
restablecimiento de la salud.

Intenciones
Metabolismo
Basal

Piloto
Automático

Voluntad

+

El cerebro
visto como
amplificador

EVENTO DE VIDA
Intención “amplificada”

790

Roberto Lazar

© Copyright

INDICE

El poder de las INTENCIONES INCONSCIENTES
de manejar los eventos de nuestra vida y de nuestra salud
Este poder manipulador
de la INTENCION
pone una gran responsabilidad
sobre nuestros hombros,
avalando lo que los místicos decían,
sobre que somos
“co-creadores de la realidad”
y sobre que
debemos aprender a
manejar ese poder en consciencia.

Entender el concepto,
ya probado en
experiencias
de laboratorio,
de que somos
co-creadores de la realidad
a partir de la INTENCION,
cambia para siempre
la visión sobre
nuestra responsabilidad
en todo lo que sucede
en nuestras vidas,
enfermedades incluidas.
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La MENTE se maneja por medio de las INTENCIONES
del JUGADOR y luego la MENTE programa al UNIVERSO
Ambos, MENTE y UNIVERSO:
1) Funcionan con las mismas reglas que
lo hace un juego de computación

(de forma pulsátil alternando momentos de “cálculo” con

INDICE

momentos de “proyección en pantalla” del “cuadro” calculado
en el cálculo anterior, dando espacio para la participación de
las elecciones de los JUGADORES conectados al juego

2) son tales que
el HARDWARE es al mismo tiempo el SOFTWARE

INTENCION
YO

En el cerebro, el significado
(información, software)
está dado por el patrón
vibratorio generado por la
forma (estructura terciaria)
de los circuitos neuronales.
Pero a su vez
los circuitos neuronales son
los que perciben y calculan
(o sea los mismos elementos
son hardware y software
al mismo tiempo)

En la mente vista
como juego de
computación,
el JUGADOR
interactúa con
el PROGRAMA
a través del cerebro
que es
la INTERFASE
de su INTENCION
792

© Copyright

Roberto Lazar

La MENTE se maneja por medio de las INTENCIONES
del JUGADOR y luego la MENTE programa al UNIVERSO
Ambos, MENTE y UNIVERSO:
1) Funcionan con las mismas reglas que
lo hace un juego de computación

(de forma pulsátil alternando momentos de “cálculo” con

INDICE

momentos de “proyección en pantalla” del “cuadro” calculado
en el cálculo anterior, dando espacio para la participación de
las elecciones de los JUGADORES conectados al juego

2) son tales que
el HARDWARE es al mismo tiempo el SOFTWARE

INTENCION
YO

EN EL UNIVERSO
el software que representa
a un objeto físico está dado por
el patrón vibratorio quántico de
las ondas materia, generado por
los bosones incluidos en los
propios objetos, pero a su vez
los bosones y sus interrelaciones
son el mecanismo (hardware)
de percepción y cálculo
del Universo (ver Tomo IV).

En la mente vista
como juego de
computación,
el JUGADOR
interactúa con
el PROGRAMA
a través del cerebro
que es
la INTERFASE
de su INTENCION
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La MENTE se maneja por medio de las INTENCIONES
del JUGADOR y luego la MENTE programa al UNIVERSO
La MENTE y el UNIVERSO se comunican entre sí
porque funcionan bajo principios básicos similares:

Ambos, MENTE y UNIVERSO:
1) Funcionan como un juego de computación
(mente y Universo tienen una dimensión pulsátil
y quántica, dando espacio para la participación de
las elecciones (conscientes o no) de los “YO”
2) son tales que
el HARDWARE es al mismo tiempo el SOFTWARE

INDICE

INTENCION
YO

En la mente vista
como juego de
computación,
el JUGADOR
interactúa con
el PROGRAMA
a través del cerebro
que es
la INTERFASE
de su INTENCION
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HMQ-14:
La MENTE como sistema vibratorio busca resonar
y cargarse de energía a partir de la captación, imaginación,
planificación y/o ejecución de ciertas experiencias de vida.
La VOCACION es la tendencia de la mente, en tanto sistema
vibratorio, a resonar en determinadas “frecuencias naturales”
(sus “formas naturales de vibrar”).
La POSESION es la resonancia del sistema vibratorio de la
mente cuando el mecanismo homeostático de autorregulación
de la mente no tiene fuerza suficiente para sacar al sistema
de ese patrón vibratorio, y hacerlo volver a la “vibración base”.

Las RESONANCIAS de
la MENTE como sistema vibratorio
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¿Por qué los subpersonajes
“buscan” determinadas experiencias de vida”?
En la BNI decimos que
la psique es la suma de los
Subpersonajes de esa psique,
cada cual con
determinadas Creencias
y determinada Intención.
Decimos que “lo que nos pasa”
en la vida no siempre “nos pasa”
sino que muchas veces lo buscamos,
en general inconscientemente,
desde la Intención de
alguno de estos Subpersonajes.
Ahora buscaremos pasar estas
“explicaciones poéticas”
que sirven para sirven “dar una idea”
de lo que queremos decir, a
explicaciones físicas, neuronales,
moleculares, que “explican” mucho mas.
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Como maquinitas
programadas para buscar energía
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La mente vista como un instrumento de cuerdas
Un piano esta formado básicamente
por teclas (1), que al ser apretadas
activan martillos de fieltro (2) que
golpean cuerdas (3), las cuales
empiezan a vibrar moviendo las
partículas de aire y generando un
patrón vibratorio de dichas partículas
de aire al cual llamamos “sonido”.
1

Piano de cola
visto de arriba

3

2
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La mente vista como un instrumento de cuerdas
Cada cuerda (sistema vibratorio)
dentro de un piano tiene una FORMA
distinta a las otras (más o menos
larga, más o menos gruesa).
Cada cuerda, al activarse, emite
un patrón de vibración acústico
(vibración de las moléculas del aire)
que depende de la forma de la cuerda
(ejemplo, tanto mas gruesa la cuerda,
mas grave el sonido)
Cada sonido distinto es un
SIGNIFICADO (musical) distinto;
la nota SOL y la nota MI son patrones
vibratorios de formas distintas
(frecuencias distintas, en este caso),
emitidos por sistemas vibratorios de
forma distinta (cuerdas distintas).

1

Piano de cola
visto de arriba

3

2
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La mente vista como un instrumento de cuerdas
Cada cuerda (sistema vibratorio)
dentro de un piano tiene una FORMA
distinta a las otras (más o menos
larga, más o menos gruesa).
Cada cuerda, al activarse, emite
un patrón de vibración acústico
(vibración de las moléculas del aire)
que depende de la forma de la cuerda
(ejemplo, tanto mas gruesa la cuerda,
mas grave el sonido)
Cada sonido distinto es un
SIGNIFICADO (musical) distinto;
la nota SOL y la nota MI son patrones
vibratorios de formas distintas
(frecuencias distintas, en este caso),
emitidos por sistemas vibratorios de
forma distinta (cuerdas distintas).
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La mente vista como un instrumento de cuerdas
Cada cuerda (sistema vibratorio)
dentro de un piano tiene una FORMA
distinta a las otras (más o menos
larga, más o menos gruesa).
Cada cuerda, al activarse, emite
un patrón de vibración acústico
(vibración de las moléculas del aire)
que depende de la forma de la cuerda
(ejemplo, tanto mas gruesa la cuerda,
mas grave el sonido)

El lector se dará cuenta del
paralelismo entre cuerdas y
circuitos neuronales, entre
1) patrones vibratorios acústicos
emitidos por las cuerdas del piano
y 2) patrones vibratorios
electroquánticos emitidos por los
circuitos neuronales al activarse.
En ambos casos las formas de los
patrones vibratorios emitidos,
son dependientes de
las formas de los circuitos
(cuerdas) que les dieron origen.

Cada sonido distinto es un
SIGNIFICADO (musical) distinto;
la nota SOL y la nota MI son patrones
vibratorios de formas distintas
(frecuencias distintas, en este caso),
emitidos por sistemas vibratorios de
forma distinta (cuerdas distintas).
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El arte de “tocar la mente”
en el sentido en que uno toca un instrumento de cuerdas

SOL

INDICE

SOL

Tocar directamente una tecla (ejemplo, la nota SOL) equivale
en el cerebro a ubicar intuitivamente determinado circuito neuronal
y asignarle un “golpe de energía” la cual sacamos del metabolismo basal
(ver Mapeo Neuronal Intuitivo y Mapeo Simbólico Cerebral, en HMQ-6),
donde vemos que sabemos intuitivamente
donde está cada neurona y/o circuito neuronal, y que función cumple).
Al activar un circuito neuronal, podemos
1) “pensar una idea”, por ejemplo, o 2) mover un músculo
o hacer cualquiera de las conductas mentales o corporales
que podemos hacer CON o EN el cuerpo
Pero en un piano u otro instrumento de cuerdas,
tocar una tecla directamente no es la única manera de sacarles sonido.
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La mente como instrumento “resonante”
SOL

SOL
INDICE

SOL

Supongamos que generamos fuera del piano un sonido (patrón vibratorio acústico
de moléculas de aire en movimiento) que corresponde a la nota SOL.
Todo patrón vibratorio (como un sonido) puede ser descompuesto en ondas
básicas que corresponden a lo que en la música se llama “la nota principal”
(aquí SOL) y sus armónicos (representados en el dibujo por las ondas SOL).
A esta descomposición de una patrón en sus sub patrones componentes
se le llama en la matemática y la física “hacer las transformadas de Fourier”
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La mente como instrumento “resonante”
SOL
SOL
SOL
SOL

INDICE

SOL

SOL

Supongamos que generamos fuera del piano un sonido (patrón vibratorio acústico
de moléculas de aire en movimiento) que corresponde a la nota SOL.

Ciertas cuerdas de un piano al que le llega ese sonido desde el exterior
se excitan por RESONANCIA con ese sonido (o sea, con ese patrón vibratorio)
Cuando la onda (información) llega al piano y “golpea” a todas las cuerdas del
piano, todas empiezan a vibrar. Sin embargo, las únicas cuerdas que mantienen
una vibración luego de las primeras décimas de segundo son aquellas cuerdas
que, al accionarse, emiten sonidos que tienen un significado (forma en el
espacio) en común con la nota original: el propio SOL y los armónicos SOL.
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La mente como instrumento “resonante”
SOL
SOL
SOL
SOL

SOL

INDICE

¿Por qué?

SOL

En la HMQ-3 definimos a un significado por la forma de un “patrón
vibratorio” que a su vez depende de la FORMA del circuito neuronal, o sea,
de su patrón de inervación en el espacio, su estructura terciaria 3-D.
En un piano la FORMA de la cuerda como generador del patrón vibratorio
tiene que ver específicamente con el grosor y con el largo de la cuerda.

Cuando la onda (información) llega al piano y “golpea” a todas las cuerdas del
piano, todas empiezan a vibrar. Sin embargo, las únicas cuerdas que mantienen
una vibración luego de las primeras décimas de segundo son aquellas cuerdas
que, al accionarse, emiten sonidos que tienen un significado (forma en el
espacio) en común con la nota original: el propio SOL y los armónicos SOL.
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La mente como instrumento “resonante”
SOL
SOL
SOL
SOL

SOL

SOL

INDICE

SOL

¿Por qué?

(*)

LA
Si el formato del
circuito neuronal
corresponde a un
significado distinto
al estimulo (*), el
circuito no se excita

Cuando la onda (información) llega al piano y “golpea” a todas las cuerdas del
piano, todas empiezan a vibrar. Sin embargo, las únicas cuerdas que mantienen
una vibración luego de las primeras décimas de segundo son aquellas cuerdas
que, al accionarse, emiten sonidos que tienen un significado (forma en el
espacio) en común con la nota original: el propio SOL y los armónicos SOL.
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La mente como instrumento “resonante”
SOL
SOL
SOL
SOL

INDICE

SOL

SOL
SOL

(*)

LA
Si el formato del
circuito neuronal
corresponde a un
significado distinto
al estimulo (*), el
circuito no se excita

Esto es lo que pasa en la percepción; si percibimos un significado,
el circuito neuronal activado en la percepción, hace vibrar, por resonancia,
a todo circuito neuronal que comparta subsignificados (estructuras terciarias
neuronales) en común con los significados de “lo percibido”.
Dicho de otra manera, si no tenemos en el cerebro un circuito neuronal cuyo
significado corresponda al evento percibido, no podremos captar el evento.
807

Roberto Lazar

© Copyright

La mente como instrumento “resonante”
Y
X
Z

INDICE

Imaginar vendría a ser
el equivalente de tocar
directamente una tecla,
activando un pensamiento
desde nuestra propia
imaginación.
Activando un circuito neuronal directamente en nuestro cerebro, generamos
un patrón vibratorio que hace resonar a los OTROS circuitos neuronales en
el cerebro que tengan un patrón de significado en común (otras “cuerdas”
con patrones vibratorios electromagnéticos de similar forma en el espacio)

808

Imagínese a
un vehículo robótico
que tiene a bordo un
piloto automático …
1) con memoria y …

INDICE

Y
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Como maquinitas programadas para buscar energía

X
Z

2) con un dispositivo que
detecta resonancias,
tipo “piano”, que sabe
“leer” los sonidos del
ambiente donde está, y …
se carga de energía
(por resonancia) cuando
detecta determinado
tipo de sonidos, por
resonancia de las
“cuerdas” interiores,
igual que lo que sucede en
un piano cuando recibe una
nota desde el exterior.
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Imagínese a
un vehículo robótico
que tiene a bordo un
piloto automático …
1) con memoria y …
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2) con un dispositivo que
detecta resonancias,
tipo “piano”, que sabe
“leer” los sonidos del
ambiente donde está, y …
se carga de energía
(por resonancia) cuando
detecta determinado
tipo de sonidos, por
resonancia de las
“cuerdas” interiores,
igual que lo que sucede en
un piano cuando recibe una
nota desde el exterior.
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Como maquinitas programadas para buscar energía

X
Z

Estos aparatos a bordo de estos vehículos
robóticos imagínelos como pianos, en el
sentido que “resuenan” con determinados
sonidos. Pero estos “pianos” solo tienen un
tipo de cuerdas; por ejemplo algunos de
estos aparatos vienen con las cuerdas del
DO pero les faltan todas las otras cuerdas.
Otros vienen con las cuerdas del RE y solo
los RE pero ninguna otra. Otros con las
cuerdas del MI, otros con los FA, otros con
los SOL, otros con los LA y otros con los SI.
¿Qué pasaría? ¿Qué harían estos aparatos?
810
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INDICE

¿En que tipo
de situaciones
se va a meter
este “vehículo”?

Y
X
Z

Situaciones con “DO”
Situaciones con “RE”
Situaciones con “MI”
Situaciones con “FA”
Situaciones con “SOL”
Situaciones con “LA”
Situaciones con “SI”

Vehiculo con
aparato a
bordo que
solo detecta
los SOL
811

¿En que tipo de situaciones
se va a meter este “vehículo”?
La respuesta es:
la maquinita (nosotros)
1) probará todo tipo de
situaciones pero
2) como sólo se cargará de
energía en las situaciones SOL
(porque es un aparato “sordo”
a sonidos que no sean SOL),
luego de un tiempo
3) utilizará su capacidad de
memoria e intuición para
buscar específicamente aquellas
situaciones que le permitan
“resonar y cargarse de energía”
Nota: las identificará (a estas
situaciones buscadas) por
ya haberlas vivido y recordarlas, o
por decodificarlas como situaciones
que incluyen al subsignificado “SOL”

Computadora cerebral

MUNDO
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Como maquinitas programadas para buscar energía

Situaciones con “DO”

Y
X
Z

¿En que tipo de
situaciones se va a
meter este vehículo?

Situaciones con “RE”
Situaciones con “MI”
Situaciones con “FA”
Situaciones con “SOL”
Situaciones con “LA”
Situaciones con “SI”

Vehículo con
aparato a
bordo que
solo detecta
los SOL
812

La expresión
“dime con quien andas
y te diré quien eres”
responde a esta
descripción de cómo
el piloto automático
del ser humano funciona
como una maquinita
en busca de energía que
en forma automática
buscará el tipo de
personas y el tipo de
situaciones que
“resuenen” con los
Subpersonajes (con los
circuitos neuronales o
“cuerdas mentales” que
conforman a dichos
subpersonajes)

Computadora cerebral

MUNDO
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Como maquinitas programadas para buscar energía

Situaciones con “DO”

Y
X
Z

¿En que tipo de
situaciones se va a
meter este vehículo?

Situaciones con “RE”
Situaciones con “MI”
Situaciones con “FA”
Situaciones con “SOL”
Situaciones con “LA”
Situaciones con “SI”

Vehículo con
aparato a
bordo que
solo detecta
los SOL
813

Computadora cerebral

Cada uno de los
Subpersonajes funciona como
una “cuerda mental”
que resuena con
un tipo específico de
situaciones de vida
(un tipo específico
de significados).
Cada persona busca vivir
el tipo de experiencias
(reclutando a las personas
y circunstancias adecuadas)
que le permitan “resonar”
y cargarse de energía.
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Como maquinitas programadas para buscar energía

Situaciones con “DO”

Y
X
Z

¿En que tipo de
situaciones se va a
meter este vehículo?

Situaciones con “RE”
Situaciones con “MI”
Situaciones con “FA”
Situaciones con “SOL”
Situaciones con “LA”
Situaciones con “SI”

Vehículo con
aparato a
bordo que
solo detecta
los SOL
814

INDICE

Como maquinitas programadas para buscar energía
¡Quiero
“comer”!

Los circuitos neuronales que
conforman a los subpersonajes
se descargan con el paso del tiempo lo
cual genera “dolor” (ver Hambre ”Q”)

Computadora cerebral

MUNDO
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Es en este sentido que en la BNI decimos que los
subpersonajes arquetípicos del YO con los cuales nacemos,
conforman nuestro “guión de vida” o “destino”

Situaciones con “DO”

Y
X
Z

¿En que tipo de
situaciones se va a
meter este vehículo?

Situaciones con “RE”
Situaciones con “MI”

Para evitar el dolor del hambre “Q”,
cada subpersonaje buscará vivir
determinadas situaciones

Situaciones con “FA”
Situaciones con “SOL”

(reclutando a las personas y las
circunstancias adecuadas para ello)

Situaciones con “LA”

como para así poder “resonar”
y cargarse de energía (“comer”)

Situaciones con “SI”

Vehículo con
aparato a
bordo que
solo detecta
los SOL
815

En la HMQ 19 del Tomo VI
Ingeniería del Alma vemos:
cada objeto y cada evento
(presente o potencialmente
existente en el futuro)
“radia” su significado en
forma de ondas materia
quánticas, las cuales
pueden ser captadas por
las mentes dado que el
cerebro tiene su dimensión
quántica de funcionamiento
Para evitar el dolor del hambre “Q”,
cada subpersonaje buscará vivir
determinadas situaciones

Computadora cerebral

MUNDO
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Como maquinitas programadas para buscar energía

Situaciones con “DO”

Y
X
Z

¿En que tipo de
situaciones se va a
meter este vehículo?

Situaciones con “RE”
Situaciones con “MI”
Situaciones con “FA”
Situaciones con “SOL”

(reclutando a las personas y las
circunstancias adecuadas para ello)

Situaciones con “LA”

como para así poder “resonar”
y cargarse de energía (“comer”)

Situaciones con “SI”

Vehículo con
aparato a
bordo que
solo detecta
los SOL
816

Solo UNO de los cientos de
los Subpersonajes (cuerdas
del piano)
tiene
como
INTENCION u OBJETIVO
el sobrevivir y “pasarla bien”.

Computadora cerebral

MUNDO
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Como maquinitas programadas para buscar energía

En la BNI llamamos a ese
subpersonaje con el nombre EGO.

EL RESTO de los Subpersonajes
lo que buscan es RESONAR
con determinadas experiencias
y así cargarse de energía.
Para evitar el dolor del hambre “Q”,
cada subpersonaje buscará vivir
determinadas situaciones

Situaciones con “DO”

Y
X
Z

¿En que tipo de
situaciones se va a
meter este vehículo?

Situaciones con “RE”
Situaciones con “MI”
Situaciones con “FA”
Situaciones con “SOL”

(reclutando a las personas y las
circunstancias adecuadas para ello)

Situaciones con “LA”

como para así poder “resonar”
y cargarse de energía (“comer”)

Situaciones con “SI”

Vehículo con
aparato a
bordo que
solo detecta
los SOL
817

Solo UNO de los cientos de
los Subpersonajes (cuerdas
del piano)
tiene
como
INTENCION u OBJETIVO
el sobrevivir y “pasarla bien”.

Computadora cerebral

MUNDO
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Como maquinitas programadas para buscar energía

En la BNI llamamos a ese
subpersonaje con el nombre EGO.

Por mas que al EGO no le guste,
un Subpersonaje del YO buscará
aquellas experiencias cuyos
significados resuenen en el/ella.
Para evitar el dolor del hambre “Q”,
cada subpersonaje buscará vivir
determinadas situaciones

Situaciones con “DO”

Y
X
Z

¿En que tipo de
situaciones se va a
meter este vehículo?

Situaciones con “RE”
Situaciones con “MI”
Situaciones con “FA”
Situaciones con “SOL”

(reclutando a las personas y las
circunstancias adecuadas para ello)

Situaciones con “LA”

como para así poder “resonar”
y cargarse de energía (“comer”)

Situaciones con “SI”

Vehículo con
aparato a
bordo que
solo detecta
los SOL
818

Dalhke habla de
la ley de resonancia
que dice que
“nosotros nunca podemos
entrar en contacto
con algo con lo que
no tenemos nada que ver”

Por mas que al EGO no le guste,
un Subpersonaje del YO buscará
aquellas experiencias cuyos
significados resuenen en el/ella.
Para evitar el dolor del hambre “Q”,
cada subpersonaje buscará vivir
determinadas situaciones

Computadora cerebral

MUNDO

Roberto Lazar

© Copyright

INDICE

Como maquinitas programadas para buscar energía

Situaciones con “DO”

Y
X
Z

¿En que tipo de
situaciones se va a
meter este vehículo?

Situaciones con “RE”
Situaciones con “MI”
Situaciones con “FA”
Situaciones con “SOL”

(reclutando a las personas y las
circunstancias adecuadas para ello)

Situaciones con “LA”

como para así poder “resonar”
y cargarse de energía (“comer”)

Situaciones con “SI”

Vehículo con
aparato a
bordo que
solo detecta
los SOL
819

Traducido al lenguaje de la
BNI la ley de la resonancia
dice: “nosotros nunca
podemos entrar en contacto
con algo que el que al menos
UN Subpersonaje del YO
(una cuerda del piano) no esté
inconscientemente buscando”.

Por mas que al EGO no le guste,
un Subpersonaje del YO buscará
aquellas experiencias cuyos
significados resuenen en el/ella.
Para evitar el dolor del hambre “Q”,
cada subpersonaje buscará vivir
determinadas situaciones

Computadora cerebral

MUNDO
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Como maquinitas programadas para buscar energía

Situaciones con “DO”

Y
X
Z

¿En que tipo de
situaciones se va a
meter este vehículo?

Situaciones con “RE”
Situaciones con “MI”
Situaciones con “FA”
Situaciones con “SOL”

(reclutando a las personas y las
circunstancias adecuadas para ello)

Situaciones con “LA”

como para así poder “resonar”
y cargarse de energía (“comer”)

Situaciones con “SI”

Vehículo con
aparato a
bordo que
solo detecta
los SOL
820

Accidentes, divorcios, que nos
echen del trabajo, traiciones,
enfermedades, y las
supuestas “casualidades”
que impactan en nuestra vida
son el resultado de un
subpersonaje del YO buscando
resonar y cargarse de energía

Por mas que al EGO no le guste,
un Subpersonaje del YO buscará
aquellas experiencias cuyos
significados resuenen en el/ella.
Para evitar el dolor del hambre “Q”,
cada subpersonaje buscará vivir
determinadas situaciones

Computadora cerebral

MUNDO
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Como maquinitas programadas para buscar energía

Situaciones con “DO”

Y
X
Z

¿En que tipo de
situaciones se va a
meter este vehículo?

Situaciones con “RE”
Situaciones con “MI”
Situaciones con “FA”
Situaciones con “SOL”

(reclutando a las personas y las
circunstancias adecuadas para ello)

Situaciones con “LA”

como para así poder “resonar”
y cargarse de energía (“comer”)

Situaciones con “SI”

Vehículo con
aparato a
bordo que
solo detecta
los SOL
821

Accidentes, divorcios, que nos
echen del trabajo, traiciones,
enfermedades, y las
supuestas “casualidades”
que impactan en nuestra vida
son el resultado de un
subpersonaje del YO buscando
resonar y cargarse de energía

UN PSICOLOGO TELEOLOGICO por
lo tanto leerá la vida del paciente
como las pistas que lo llevaran
a descubrir a los SUBPERSONAJES
del paciente y sus OBJETIVOS.
Para evitar el dolor del hambre “Q”,
cada subpersonaje buscará vivir
determinadas situaciones

Computadora cerebral

MUNDO
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Como maquinitas programadas para buscar energía

Situaciones con “DO”

Y
X
Z

¿En que tipo de
situaciones se va a
meter este vehículo?

Situaciones con “RE”
Situaciones con “MI”
Situaciones con “FA”
Situaciones con “SOL”

(reclutando a las personas y las
circunstancias adecuadas para ello)

Situaciones con “LA”

como para así poder “resonar”
y cargarse de energía (“comer”)

Situaciones con “SI”

Vehículo con
aparato a
bordo que
solo detecta
los SOL
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La VOCACION y la POSESION
como los patrones resonantes
mas cargados de energía posibles
del patrón vibratorio de la psique
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La mente como sistema vibratorio
con frecuencias naturales de vibraciones
I) Como ya vimos en HMQ-1 y 2,
al activarse un circuito neuronal, sea este
una neurona equivalente de un único
circuito formado por neuronas que disparan
sincrónicamente (1), o un conjunto de
circuitos sincronizados entre ellos formando
una “neurona equivalente de circuitos
múltiples” (2), el/los circuitos activados
despiden patrones electromagnéticos (3),
y estos patrones electromagnéticos
se despiden en forma pulsátil, con una
frecuencia periódica (psicoquantas).

1
2

3

II) A su vez el principio de COHERENCIA
funciona como un sistema de fuerzas que
atan a los patrones entre si de tal manera
que cada cual intenta arrastrar los
patrones vibratorios de los otros circuitos
neuronales “Q” hacia SU forma vibratoria
824
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La mente como sistema vibratorio
con frecuencias naturales de vibraciones
I) Como ya vimos en HMQ-1 y 2,
al activarse un circuito neuronal, sea este
una neurona equivalente de un único
circuito formado por neuronas que disparan
sincrónicamente (1), o un conjunto de
circuitos sincronizados entre ellos formando
una “neurona equivalente de circuitos
múltiples” (2), el/los circuitos activados
despiden patrones electromagnéticos (3),
y estos patrones electromagnéticos
se despiden en forma pulsátil, con una
frecuencia periódica (psicoquantas).
II) A su vez el principio de COHERENCIA
funciona como un sistema de fuerzas que
atan a los patrones entre si de tal manera
que cada cual intenta arrastrar los
patrones vibratorios de los otros circuitos
neuronales “Q” hacia SU forma vibratoria

Podemos pues imaginarnos a
tres circuitos neuronales que
van a vibrar juntos
como tres masas que están
en un movimiento vibratorio,
pero que además están
unidas entre si por un
resorte que hace que cada
masa intente llevar a otra
masa a SU patrón de
vibración.
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La mente como sistema vibratorio
con frecuencias naturales de vibraciones
I) Como ya vimos en HMQ-1 y 2,
al activarse un circuito neuronal, sea este
una neurona equivalente de un único
circuito formado por neuronas que disparan
sincrónicamente (1), o un conjunto de
circuitos sincronizados entre ellos formando
una “neurona equivalente de circuitos
múltiples” (2), el/los circuitos activados
despiden patrones electromagnéticos (3),
y estos patrones electromagnéticos
se despiden en forma pulsátil, con una
frecuencia periódica (psicoquantas).
II) A su vez el principio de COHERENCIA
funciona como un sistema de fuerzas que
atan a los patrones entre si de tal manera
que cada cual intenta arrastrar los
patrones vibratorios de los otros circuitos
neuronales “Q” hacia SU forma vibratoria

Este tipo de sistema
vibratorio generado por
partes que vibran por si
mismas pero que además
estan unidas entre si por
“resortes de mutua
influencia”, pueden vibrar
de múltiples maneras,
(tanto mas las partes
integrantes, tanto mas los
patrones de vibración que
se pueden generar) pero
esas formas vibratorias no
son infinitas sino finitas.
826
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La mente como sistema vibratorio
con frecuencias naturales de vibraciones
I) Como ya vimos en HMQ-1 y 2,
al activarse un circuito neuronal, sea este
una neurona equivalente de un único
circuito formado por neuronas que disparan
sincrónicamente (1), o un conjunto de
circuitos sincronizados entre ellos formando
una “neurona equivalente de circuitos
múltiples” (2), el/los circuitos activados
despiden patrones electromagnéticos (3),
y estos patrones electromagnéticos
se despiden en forma pulsátil, con una
frecuencia periódica (psicoquantas).
II) A su vez el principio de COHERENCIA
funciona como un sistema de fuerzas que
atan a los patrones entre si de tal manera
que cada cual intenta arrastrar los
patrones vibratorios de los otros circuitos
neuronales “Q” hacia SU forma vibratoria

A estas formas vibratorias
estables que pueden
generarse en sistemas
vibratorios de este tipo
(múltiples partes unidas
entre si por fuerzas que
generan una influencia
mutua) se los llama

vibraciones naturales

y a la cantidad de ellas que
pueden existir en cada
sistema se los llama

“grados de libertad”
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La mente como sistema vibratorio
con frecuencias naturales de vibraciones
“X”

INDICE

Por ejemplo mostramos arriba
dos patrones estables de vibración
(dos frecuencias naturales del sistema vibratorio
“X” a las cuales se llama vibraciones naturales)
en las cuales las partes que vibran
se interfieren lo menos posible unas a las otras
(el Universo siempre
está buscando “ahorrar” energía buscando
patrones vibratorios coherentes con mínima
interferencia destructiva entre si)

A estas formas vibratorias
estables que pueden
generarse en sistemas
vibratorios de este tipo
(múltiples partes unidas
entre si por fuerzas que
generan una influencia
mutua) se los llama

vibraciones naturales

y a la cantidad de ellas que
pueden existir en cada
sistema se los llama

“grados de libertad”
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La VOCACION
como los estados naturales de resonancia de una mente dada
Una mente es un patrón vibratorio conglobado
generado por mezclas varias de cada uno de
estos patrones vibratorios individuales llamados
“vibraciones naturales” del sistema.
Estos patrones “naturales”
de la mente como sistema vibratorio,
forman lo que en la Bio-Neuro-Intención
llamamos Subpersonajes Arquetípicos del YO,
que están continuamente “pidiendo” ser
alimentados de energía (o sea que “piden”
vivir determinadas “experiencias de vida”)
Cuando un sistema vibratorio se enfrenta
a un estímulo, su máxima carga de energía
se genera cuando el estimulo exterior
(la experiencia de vida), tiene a excitar el tipo
de circuitos neuronales cuyo patrón vibratorio
coincide justamente con el de las “vibraciones
naturales” de esa mente que recibe el estímulo.

Una mente normal está
vibrando como mezcla de
estos patrones vibratorios
individuales llamados
“vibraciones naturales”
del sistema.
La captación de energía
de una mente es máxima
cuando se enfrenta a
experiencias de vida
que corresponden en tanto
significados a esos patrones
vibratorios equivalentes a
las vibraciones naturales.
829
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La POSESION
como estado de resonancia de la mente que queda “fijada”
Una mente es un patrón vibratorio conglobado
generado por mezclas varias de cada uno de
estos patrones vibratorios individuales llamados
“vibraciones naturales” del sistema.
Estos patrones “naturales”
de la mente como sistema vibratorio,
JUNG los llama ARQUETIPOS y son
filogenéticamente generados, (toda mente los
tiene, por evolución o por creación inteligente)
pero estos patrones vibratorios
no están por igual en cada mente individual.
Cada ser humano tiene ciertos arquetipos
grabados en su mente en forma de circuitos
neuronales ya al nacer, por lo cual cada ser
humano “resuena” con determinadas
experiencias que a otro “lo dejan frío”.
JUNG llamaría a esto
“posesión por el arquetipo”

Una mente normal está
vibrando como mezcla de
estos patrones vibratorios
individuales llamados
“vibraciones naturales”
del sistema.
Si la mente empieza
a vibrar exclusivamente
o preferentemente en
UNA frecuencia natural,
decimos que la persona
está POSEIDA.
La terapia o exorcismo consiste
en liberar la mente de este
patrón exclusivo de vibración.
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HMQ-15:
Existe una dimensión quántica del funcionamiento cerebral,
que tiene las siguientes implicancias:
a) La INTUICION y la CONCIENCIA MORAL
b) La capacidad de INTERACCION INSTANTANEA
de las mentes unas con otras a grandes distancias
c) El CAC (calculo automático de las consecuencias):
la capacidad de prever el futuro mas probable que sería
generado por cada una de las acciones presente
que son posibles de ser llevadas a cabo.
d) El SABER ABSOLUTO: la capacidad que todos tenemos
de saber inconscientemente TODO acerca de
“qué, quién, cómo, cuándo y dónde”, información intuitiva
que utilizan los Subpersonajes (conscientes y no
conscientes) para conseguir sus respectivoss “objetivos”
(para llevar a cabo sus INTENCIONES)

La dimensión quántica del
funcionamiento cerebral y sus consecuencias
831
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La dimensión quántica del cerebro
A las dendritas de una neurona le llegan
neurotransmisores que generan la entrada
de iones (electricidad) electricidad que
“viaja” hacia el núcleo o soma de la neurona
y allí se “suman” las miles y miles de pequeñas
corrientes eléctricas que se generan por la
interfase de la neurona con las otras neuronas
(recibiendo activación de ellas a través de los
neurotransmisores que dichas neuronas le envían)

%

Si la suma temporal y espacial
en el cono axónico del soma
será o no lo suficiente como
para generar un potencial de acción,
(el disparo de la propia neurona)
es algo que no se puede calcular
de manera “determinística”,
sino solamente “por probabilidades”.
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La dimensión quántica del cerebro
1

Aquí tenemos el primer aspecto que relaciona
el funcionamiento cerebral con la física quántica:
las sinapsis tienen una dimensión probabilística
(y por lo tanto se rige con la misma lógica que lo quántico)

INDICE

2

Pero hay todavía una segunda
faceta quántica en el cerebro:
se trata del alineamiento de la vibración
de los dipolos que existen en las neuronas
formando lo que llama un Condensado de
Bose Einstein quántico.

%

Es lo que veremos a continuación.
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La dimensión quántica del cerebro
Recordemos lo que vimos al examinar el
PRINCIPIO DE COHERENCIA (HMQ-21);
tres personas acostadas en una cama
durmiendo “pegados uno contra el otro”,
para caber en el espacio reducido,
se pasaban molestando entre sí
continuamente (cada vez que uno apenas
movía un brazo, una pierna o intentaba
girar el cuerpo, molestaba a los otros dos)
hasta que al final las tres personas
aprendían a moverse totalmente al
unísono de modo que cuando uno
levantaba la mano para rascarse la nariz,
todos lo hacían, cuando uno se daba vuelta
para un costado, los otros lo hacían al
mismo tiempo y así
la molestia entre ellos se minimizaba.

Sincronización de las
acciones de un sistema
interrelacionado de
modo de minimizar las
molestias mutuas
entre las partes que
lo componen

En un sistema quántico,
esta sincronización es PERFECTA.
834
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La dimensión quántica del cerebro
Los elementos que se sincronizan, aquí, son los dipolos
generados por el movimiento de iones cargados
eléctricamente entrando y saliendo de las neuronas,
los cuales generan campos electromagnéticos.

INDICE

Un campo electromagnético influencia a toda otra carga eléctrica
que esté dentro de su radio de acción, la cual a su vez genera
un campo electromagnético que influencia a la primera.
835
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La dimensión quántica del cerebro
Los elementos que se sincronizan, aquí, son los dipolos
generados por el movimiento de iones cargados
eléctricamente entrando y saliendo de las neuronas,
los cuales generan campos electromagnéticos.

INDICE

Si estos dipolos no están sincronizados entre si,
se interfieren descoordinadamente molestándose unos a los otros,
al intentar cada uno que los otros se acomoden al movimiento propio.
836
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La dimensión quántica del cerebro

INDICE

Como todo en la Naturaleza tiende a minimizar las pérdidas de energía,
los dipolos en las neuronas se alinean entre ellos para minimizar
la “fricción” y molestia mutua entre sus respectivos campos electromagnéticos.
Es así como se forma lo que se llama un Condensado de Bose Einstein,
(sistema quántico) en el cual las neuronas de los circuitos cerebrales
activados, están “alineadas en sus vibraciones” de manera exacta.
837
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La dimensión quántica del cerebro
O sea que los dipolos (que funcionan como mini imanes) pasan de
apuntar hacia cualquier lado a apuntar todos en la misma dirección en
el mismo momento y moverse al unísono, en una “danza” coordinada.

INDICE

Canales
iónicos en
una
neurona
no
activada

Canales
iónicos en
una
neurona
activada
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La dimensión quántica del cerebro
En un Condensado de Bose Einstein
la sincronización de los elementos que
lo constituyen es perfecta.
Tan perfecta,
1) que alcanza con saber que hace uno
de ellos para poder describir
lo que hace todo el resto
y
2) cualquier emisión de información
generado dentro de uno de sus elementos
constituyentes se transfiere de manera
instantánea a todos los otros
constituyentes del campo.

Condensado de
Bose Einstein.

839

Roberto Lazar

© Copyright

INDICE

La dimensión quántica del cerebro
Resumen del concepto sobre
“el cerebro quántico”:
En un sistema quántico todos
los elementos que lo componen
se sincronizan perfecta e
instantáneamente unos con otros.

En el cerebro, los “elementos” que se
sincronizan son los dipolos existentes en:
*) los canales iónicos
en la membrana de
las neuronas y los
microtubulos
*) las uniones covalentes polares
de los nucleótidos dentro del ADN
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El "RADAR QUÁNTICO" del CEREBRO
y sus implicancias en cuanto al SABER ABSOLUTO
OBJETO u EVENTO
a percibir

INDICE

Cada objeto en el mundo está representado, dice la física quántica, no solo por su
faceta de materia y energía dentro del espacio y del tiempo, sino por lo que se llama
una “onda materia conglobada” = la suma de las ondas materia de cada partícula
que conforma dicho objeto. Esas ondas materia son fórmulas matemáticas
que representan a la materia “a imagen y semejanza”, de la misma manera
que las formulas matemáticas dentro de la computadora representan
“a imagen y semejanza” a lo que usted ve en la pantalla con los sentidos.
Así como la parte “calculante” de una computadora es “otra dimensión” diferente
de la dimensión “pantalla”, ese mundo quántico de información hecho de ondas
materia es OTRA DIMENSION de la existencia, llamada dimensión “no local”
siendo el mundo de la materia y de la energía la dimensión “local”.
En la dimensión “no local” de la existencia no solo no existe la materia y la energía,
ni el tiempo y el espacio, por lo tanto en lo “no local” pasado, presente y futuro coexisten.
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=

OBJETO u EVENTO
a percibir
Aspecto captado por los
sentidos de ese objeto/evento

INDICE

A imagen y semejanza

Dimensión “espiritual”
(fuera de la pantalla de
la materia, el espacio y
el tiempo) de ese objeto.

O sea: así como lo que usted está viendo en pantalla en este momento
tiene una doble existencia (por una parte los píxeles de la pantalla
generando imágenes que usted percibe por el sentido de la vista,
y por otra parte las fórmulas dentro de la computadora
que generan esas imágenes en la pantalla “a imagen y semejanza”),
cada objeto en el cosmos tiene una doble existencia:
por un lado está lo que vemos y percibimos con los sentidos
y por otro lado están las ondas materia quánticas que representan
a ese objeto en la “computadora cósmica” dentro de otra dimensión,
no material, de la existencia, a la que podemos llamar “dimensión espiritual”.
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El "RADAR QUÁNTICO" del CEREBRO
y sus implicancias en cuanto al SABER ABSOLUTO
OBJETO u EVENTO
a percibir
Las “ondas materia”
quánticas que emite.

Todas las cosas quánticas se relacionan entre si, universoquanta a
universoquanta, en quantumlandia (la PC cósmica).
Podemos imaginar la captación de la dimensión espiritual (formulas quánticas
en la computadora cósmica) de lo que existe como lo que figura arriba;
la mente recibiendo y captando esas ondas quánticas generadas y “emitidas”
por todo objeto o energía que existe aquí, en el universo material.
O sea: así como un objeto caliente emite radiaciones de luz/calor,
cada objeto, cada partícula que existe en el universo, puede ser imaginada
como emitiendo ondas llamadas “ondas materia”, que son ondas quánticas,
cuya característica es que llegan instantáneamente a todas partes.
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OBJETO u EVENTO
a percibir
Las “ondas materia”
quánticas que emite.

INDICE

Los objetos materiales son captados
por los sentidos a través de las partículas
y de las ondas de energía (como son las
ondas de sonido y ondas electromagnéticas).
Las ondas quánticas en cambio si bien son
también percibidas por la conciencia
no son captadas a través de los 5 sentidos.

Las ondas materia
viajan
muchiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiisimo
mas rápido que la luz;
en realidad ni siquiera
“viajan”, sino que
llegan instantáneamente
a todas partes
(y hacia todos los tiempos,
pasado y futuro incluidos)
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Imaginemos
dos eventos.
Cada cual emite
su onda quántica.
Las ondas
interactúan.
Los eventos
por lo tanto,
se influencian
entre si desde su
dimensión quántica.
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El "RADAR QUÁNTICO" del CEREBRO
y sus implicancias en cuanto al SABER ABSOLUTO
Las ondas quánticas no solo “viajan”
en el espacio sino en el tiempo,
y lo hacen como dijimos instantáneamente
(a diferencia de las ondas de luz que se
toman su tiempo para ir de un lugar a otro)

Momento
Presente

Supongamos dos
eventos futuros

Imaginemos ahora
que esos dos
eventos a los que
nos referíamos son
dos eventos futuros

Momento Futuro
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Las ondas quánticas
generadas por los
eventos en el futuro
interactúan entre sí
momento a
momento,

INDICE

Momento
Presente

Supongamos dos
eventos futuros

pero TAMBIEN
interactúan con la
onda quántica de los
eventos que sucedan
en el momento
presente,
trayéndoles
“información del
futuro” y haciendo
que esa información
incida en el presente
Momento Futuro
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El "RADAR QUÁNTICO" del CEREBRO
y sus implicancias en cuanto al SABER ABSOLUTO
Nota:
todo ser vivo capta
esa información
del futuro a partir
del funcionamiento
quántico de las
neuronas y celulas,
funcionamiento
quántico que surge
Momento
de la vibración
alineada de los
Presente
dipolos generados
por las uniones
polares covalentes
de su ADN,
los microtúbulos y
los canales iónicos
en las membranas
de las neuronas.

Las ondas quánticas
generadas por los
eventos en el futuro
interactúan entre sí
momento a
momento,

Supongamos dos
eventos futuros

pero TAMBIEN
interactúan con la
onda quántica de los
eventos que sucedan
en el momento
presente,
trayéndoles
“información del
futuro” y haciendo
que esa información
incida en el presente
Momento Futuro
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Aquí y
ahora.

Supongamos dos
eventos distantes

Así como la
información quántica
llega
instantáneamente
desde el futuro,
llega también
instantáneamente
desde cualquier
evento distante
en el espacio.
(en lugar de distante
en el tiempo)

Lugar distante
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El "RADAR QUÁNTICO" del CEREBRO
y sus implicancias en cuanto al SABER ABSOLUTO

Tener algo en Consciencia significa que:
“lo sabemos y sabemos que lo sabemos”.
Tener algo en Inconsciencia significa que:
“lo sabemos pero no sabemos que lo sabemos”.
(podemos llegar a saberlo, si aprendemos a pasarlo
de la inconsciencia a la consciencia).
O sea, tener algo en inconsciencia no es “no saberlo”
sino “saberlo pero no saber que lo sabemos”; en algún
lado de nuestro cerebro ESTA PRESENTE, lo sabemos
“inconscientemente” y por lo tanto influye en nosotros.
Esta sería la parte que no tendríamos ni en
consciencia ni en inconsciencia; simplemente
no tendríamos ningún dato sobre esta realidad
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El "RADAR QUÁNTICO" del CEREBRO
y sus implicancias en cuanto al SABER ABSOLUTO
En la HMQ-19 vemos como toda partícula y toda onda
de energía tiene su faceta quántica (su onda materia)
y también vemos que toda onda materia interactúa
con toda otra onda materia u onda quántica de
manera instantánea y a través del tiempo.
Si el cerebro también tiene su dimensión cuántica,
lo dicho arriba implica que el cerebro recibe
información instantánea de TODO aquello que
existe dentro del Universo, presente pasado y futuro.
Dicho en otras palabras, lo que la física quántica
aporta a la neurociencia es que
ESTO
no existe dentro de ninguna mente
(podremos no tener algo en consciencia, pero
TODO lo que existe o existirá
“toca” nuestro cerebro en interacción quántica
y se transforma en “conocimiento inconsciente”)
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El "RADAR QUÁNTICO" del CEREBRO
y sus implicancias en cuanto al SABER ABSOLUTO

Si no habría nada con lo que el
cerebro no estuviese contactado
quánticamente, ni del presente,
ni de las consecuencias futuras de
toda acción presente
(recordemos que en lo quántico no
existe el tiempo, lo quántico es
“no local”),
el modelo de la mente
no puede incluir
la parte de la información
“de la que no sabemos nada,
ni siquiera inconscientemente)
Por lo cual el esquema
de la mente debería …
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Lo que sabemos
conscientemente
INDICE

… ser así:
Lo que sabemos
inconscientemente
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Lo que sabemos
conscientemente
INDICE

… ser así:
En el Tomo III:
“TU y TU CEREBRO”, vemos que
es a partir de esta capacidad
de SABER ABSOLUTO que
los Subpersonajes saben dónde
cómo y cuándo
reclutar los eventos necesarios
para conseguir sus objetivos;
simplemente utilizan la capacidad
quántica cerebral que permite
saber TODO inconscientemente.

Lo que sabemos
inconscientemente
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Lo que sabemos
conscientemente
INDICE

… ser así:
Lo que sabemos
inconscientemente

Los subpersonajes
INCONSCIENTES también tienen
acceso a este SABER ABSOLUTO

SABER
ABSOLUTO
sobre quién,
cómo, dónde
y cuándo, y
hasta que planes
inconscientes de
vida tienen las
otras personas.
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El "RADAR QUÁNTICO" del CEREBRO
y sus implicancias en cuanto al SABER ABSOLUTO
El “contacto” quántico de “todo con todo”
en el universo, permite que a través del
funcionamiento quántico cerebral no solo
tengamos la capacidad de intuir
donde está qué cosa, quién y
“como” (incluyendo en el “como”
los planes inconscientes de los
subpersonajes internos de las OTRAS
personas) sino también cuándo.
Es como si hubiese una “internet de
las psiques”, unida a un “internet
de los eventos”, donde los
Subpersonajes pueden conectar y
averiguar lo que necesiten saber para
conseguir
sus objetivos (una
especie de
Google quántico al servicio
de los Subpersonajes).

Datos (que llegan a nuestro
inconsciente) sobre qué,
quién, cómo y cuándo.
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El "RADAR QUÁNTICO" del CEREBRO
y sus implicancias en cuanto al SABER ABSOLUTO
Esa capacidad de recibir
los “datos” sobre
qué, quién, cómo y cuándo,
mediante ese
procedimiento de conexión
cerebral quántica …
con las ondas materia de
los objetos y …
con las ondas
electromagnéticas de
los pensamientos y emociones
de los seres vivos …
recibe el nombre de
SABER ABSOLUTO
por parte de JUNG.

La capacidad de captación
quántica de la realidad,
presente y futura,
es la base neurocientífica
de la INTUICION
857
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El increíble poder de

la INTUICION del Saber Absoluto
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Daniel Tammet es autista
(Asperger) pero se expresa con total
normalidad al hablar y tiene la
habilidad de hacer mentalmente la
cuenta de por ejemplo 234376 x
5432 tan rápido como lo que usted
puede digitar la cuenta en su
calculadora o computadora.
Puede ver en internet varias
películas y artículos sobre el tema
digitando dentro de Google:
“Daniel Tammet savant autistic”

La capacidad de captación
quántica de la realidad,
presente y futura,
es la base neurocientífica
de la INTUICION
858

© Copyright

Roberto Lazar

El increíble poder de

la INTUICION del Saber Absoluto
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En dichas películas y artículos neurocientíficos
que lo han estudiado informan que Daniel
no “calcula” las cuentas.
El simplemente se pregunta a si mismo
el resultado e “intuye” el resultado
en forma de ciertas imágenes que
simplemente “se le aparece en la mente”
como respuesta a hacerse la pregunta del
resultado. Daniel, al intentarnos explicar
como es que logra hacer lo que hace, dice
que es como si el le “pide” a su cerebro el
dato e instantáneamente su cerebro le hace
“aparecer la respuesta” como una imagen
en su mente, y el se limita a “leer ese dato”.

La capacidad de captación
quántica de la realidad,
presente y futura,
es la base neurocientífica
de la INTUICION
859
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En otras palabras, Daniel
Tammet “intuye” el resultado.
La INTUICION
nos permite la captación de
la información y de las
relaciones entre esas
informaciones,
presentes y futuras,
no por medios racionales,
sino por captación quántica
INSTANTANEA
de la realidad.

La capacidad de captación
quántica de la realidad,
presente y futura,
es la base neurocientífica
de la INTUICION
860
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Al momento de escribir esto hay unas
50 personas vivas en el mundo con
habilidades de savant autista (sabios
autistas) pero Daniel Tammet es
único en su género en el sentido de
que la parte “negativa” de su
habilidad (su autismo) no es tan grave
como para imposibilitarle contarnos
como se vive el proceso intuitivo
dentro de su cerebro, cómo es eso de
simplemente SABER el resultado de
las cosas tan solo con
“preguntarse a si mismo”.

La capacidad de captación
quántica de la realidad,
presente y futura,
es la base neurocientífica
de la INTUICION
861
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La metáfora del SABIO INTERIOR y cómo utilizar
con eficiencia esta increíble capacidad de “saber todo”
Cuando desde el
YO que ELIGE
deseamos saber
algo, podemos
preguntarle
al Sabio Interior
pero debemos
frasear nuestra
pregunta de manera
UNIVOCA y CLARA,
sin sobreentendidos.

El SABIO
INTERIOR

Como metáfora,
podemos imaginarnos
a un Subpersonaje
del YO encargado del
Radar Quántico

El SABIO INTERIOR es,
en cierto sentido, como un idiota sabio.
1) No se da cuenta que estamos
necesitando su ayuda
si uno no va y le hace la pregunta.
2) No sabe como responder
si uno no frasea con exactitud la pregunta
a la que se requiere respuesta.

El tipo de persona a la que
se le llama, en general,
un “idiota sabio”,
es una persona que tiene una
habilidad de SABER ABSOLUTO sobre
algún tipo de conocimiento.
El SABIO INTERIOR es como un idiota
sabio, solo que su saber absoluto es
sobre TODO tipo de conocimiento.
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El rol del SABER ABSOLUTO
en la Psicología Teleológica
El SABIO
INTERIOR

Como metáfora,
podemos imaginarnos
a un Subpersonaje
del YO encargado del
Radar Quántico

La Bio-Neuro-Intención (basada en el Modelo “Q” de la mente)
tiene muchos de sus postulados sobre el funcionamiento de la psique
y de la explicación de las causas detrás de los “problemas en la vida” en general,
y de las enfermedades en particular, basados en
esta faceta quántica intuitiva del funcionamiento mental
que le permite a los subpersonajes inconscientes del YO
tener instantáneamente los datos necesarios sobre “quién, dónde, cuándo y cómo”
de modo de poder RECLUTAR esa experiencia de vida buscada por ellos.
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El rol del SABER ABSOLUTO
en la Psicología Teleológica
El SABIO
INTERIOR

Como metáfora,
podemos imaginarnos
a un Subpersonaje
del YO encargado del
Radar Quántico

Esa es la herramienta que utilizan los Subpersonajes
para saber donde estar, a quien reclutar, como hacer, y cuándo, para
conseguir los objetivos de sus respectivas “intenciones inconscientes” y
conseguir así sus “ganancias secundarias”.
Esta poderosa herramienta del saber absoluto generada por
el Radar Quántico Cerebral puede ser de enorme utilidad,
pero lamentablemente en la practica es utilizada en inconsciencia por la mayoría
de las personas, que utilizan esta arma “como mono con escopeta”.
Algo parecido a lo que vimos antes en el PSICOFAQUIRISMO en el Tomo I.
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El rol del SABER ABSOLUTO
en la Psicología Teleológica
Todos tenemos
una increíble
capacidad intuitiva,
solo que no somos
conscientes de ese
talento y no lo
reclutamos
en consciencia.

El SABIO
INTERIOR

Como metáfora,
podemos imaginarnos
a un Subpersonaje
del YO encargado del
Radar Quántico

Todos podemos digitar mentalmente
en nuestro Google quántico cerebral
una pregunta cualquiera
y todos podemos tener la respuesta
inmediata a esa pregunta, utilizando
el mecanismo del saber absoluto
generado a partir de la faceta
quántica del funcionamiento cerebral.

En el resto de sus actividades y habilidades
(fuera de la matemática),
Daniel Tammet no sabe que “sabe”:
su sabio interior sabe la respuesta de todo
inconscientemente, y sus subpersonajes
la saben utilizar en inconsciencia
el no logra conscientizar ese conocimiento
que tiene en inconsciencia sobre
“qué, cuándo, dónde y cómo”.
Recordemos: el inconsciente es lo que
sabemos, pero no sabemos que lo sabemos.
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El rol del SABER ABSOLUTO
en la Psicología Teleológica

=

Los Subpersonajes
tienen, cada uno, su correspondiente
INTENCION, y para conseguir sus
objetivos utilizan la información que
obtienen a través de la
la intuición proporcionada
por el radar quántico cerebral.
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El rol del SABER ABSOLUTO
en la Psicología Teleológica
RESUMEN:
A través del funcionamiento
quántico del cerebro
1) tenemos la capacidad de
captar información sobre
qué y quién
está dónde y cuándo.
2) Tenemos la capacidad de
saber cuales son las respectivas
intenciones presentes y futuras
de las personas y de los eventos
con las cuales nos podemos
llegar a relacionar.
3) Tenemos la capacidad de
saber cuales son las
consecuencias futuras
más probables de cualquier
acción presente.

1) 2) 3)
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La capacidad de escuchar y diferenciar

la voz interior del SABER ABSOLUTO
Como las “cosas” se captan en la
consciencia según las intensidades
relativas de flujo eléctrico en los
circuitos neuronales (ver HMQ-5),
y la captación quántica de información
genera bajas intensidades de flujo
dentro de los circuitos neuronales,
en general la información quántica
es inconsciente.

Podemos entrenarnos a
escuchar estas informaciones
de bajo nivel de intensidad.
Claro está que para ello necesitamos
acallar el flujo de electricidad en otros
circuitos neuronales para que no
opaquen la percepción de esta
información de baja intensidad que
estamos pretendiendo conscientizar

Si sabemos escuchar,
podemos contactar con
nuestra intuición.
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La capacidad de escuchar y diferenciar

la voz interior del SABER ABSOLUTO
No escucharemos los datos
que nos facilita el inconsciente
(el Radar Quántico Cerebral
en este caso) si nos
aturdimos con excitaciones
externas que opacan los datos
de nuestra intuición o si, por
miedo a la información que
nos trae, activamos las
neuronas gabaergicas
adecuadas para frenar la
vibración de los circuitos
cognitivos que no queremos
conscientizar
Aprender a usar la intuición requiere:
a) estar dispuesto a escuchar esa voz interior.
b) hacer el “silencio” interior necesario como
para que se pueda escuchar esa voz interior.

Si sabemos escuchar,
podemos contactar con
las consecuencias
futuras de toda acción
posible del presente, y
obtener los datos
intuitivos que les
permiten a los
Subpersonajes obtener
sus objetivos.
869

“¿Donde, Quien, Como, Cuando?”
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La física detrás del mecanismo que nos permite
detectar intuitivamente "dónde, quién, cuándo, y cómo”
El tiburón blanco encuentra su alimento al
detectar los impulsos eléctricos que producen
los latidos del corazón de sus presas
Nota: en realidad lo que detecta es la radiación
electromagnética generada por dichos impulsos eléctricos.

El ser humano encuentra el alimento de sus
subpersonajes interiores (la experiencia de vida
que busca, esas que activan sus circuitos neuronales,
y generan las neurotrofinas que son su “alimento”)
al detectar la radiación electro quántica generada …
… por la emisión electromagnética generada por
los impulsos eléctricos generados en los circuitos
neuronales correspondientes a los pensamientos
(en general también inconscientes) de
las personas que tienen planes de vida
complementarios y necesarios
para facilitarnos que vivamos
esa experiencia de vida buscada.

Subpersonaje
del YO que
“busca”
determinada
experiencia
de vida
Persona manipulada
en sus acciones
por determinado
subpersonaje interior
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La física detrás del mecanismo que nos permite
detectar intuitivamente "dónde, quién, cuándo, y cómo”
Un pensamiento (consciente o inconsciente) consiste en cargas eléctricas en
movimiento (iones) dentro de un circuito neuronal. Toda carga eléctrica en
movimiento genera un campo electromagnético, que a su vez genera un campo
electro quántico, el cual llega instantáneamente a todas partes, con la
información de ese campo electromagnético. Por lo tanto cuando existe una
persona (*) con un plan de vida (pensamientos) complementario a nuestros
“juegos” (intenciones) nuestro cerebro lo capta, y sabe donde “reclutarlo”.

(*)

El ser humano encuentra el alimento de sus
subpersonajes interiores (la experiencia de vida
que busca, esas que activan sus circuitos neuronales,
y generan las neurotrofinas que son su “alimento”)
al detectar la radiación electro quántica generada …
… por la emisión electromagnética generada por
los impulsos eléctricos generados en los circuitos
neuronales correspondientes a los pensamientos
(en general también inconscientes) de
las personas que tienen planes de vida
complementarios y necesarios
para facilitarnos que vivamos
esa experiencia de vida buscada.

Subpersonaje
del YO que
“busca”
determinada
experiencia
de vida
Persona manipulada
en sus acciones
por determinado
subpersonaje interior
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detectar intuitivamente "dónde, quién, cuándo, y cómo”
Pero no es solo a las personas que podemos reclutar por el mecanismo de
“captar las ondas electroquánticas de significado que emiten sus
pensamientos y planes de vida, sea que lo tengan en consciencia o no”
También los EVENTOS futuros emiten sus radiaciones de significado en
forma de ondas electroquánticas (ver HMQ-19)

INDICE

(*)

El ser humano encuentra el alimento de sus
subpersonajes interiores (la experiencia de vida
que busca, esas que activan sus circuitos neuronales,
y generan las neurotrofinas que son su “alimento”)
al detectar la radiación electro quántica generada …
… por los eventos que están sucediendo o que son
probables de suceder en el futuro, sea en el futuro
inmediato o años y/o décadas por delante

EVENTO
de la
VIDA

Subpersonaje
del YO que
“busca”
determinada
experiencia
de vida
Persona manipulada
en sus acciones
por determinado
subpersonaje interior
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La física detrás del mecanismo que nos permite
detectar intuitivamente "dónde, quién, cuándo, y cómo”
Podemos entender retroactivamente a los subpersonajes inconscientes
del YO y a sus intenciones inconscientes, postulando que mucho de lo que
“nos sucede” en la vida, en realidad no nos “sucede”, sino que una parte
de nosotros estuvo planificando, detrás de bambalinas, para conseguir
lo que (correcta o erróneamente) considera como “ganancia secundaria”.
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El ser humano encuentra el alimento de sus
subpersonajes interiores (la experiencia de vida
que busca, esas que activan sus circuitos neuronales,
y generan las neurotrofinas que son su “alimento”)
al detectar la radiación electro quántica generada …
Es con esos datos brindados por el SABER
ABSOLUTO generado por la dimension quantica
del cerebro, que el subpersonaje interior que
tiene un INTENCION puede manipular nuestras
acciones tal que nos facilite la probabilidad de
vivir esa experiencia de vida buscada.

EXPERIENCIA de VIDA

buscada por un
Subpersonaje

Subpersonaje
del YO que
“busca”
determinada
experiencia
de vida
Persona manipulada
en sus acciones
por determinado
subpersonaje interior
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INDICE

La INTUICION

(SABER ABSOLUTO de la PSIQUE)
generada por la captación quántica del cerebro
de los resultados futuros mas probables
a partir de cada acción posible presente.
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INDICE

El mecanismo CAC
(Calculo Automático de las Consecuencias)
Dado que en el mundo de la física
quántica no hay diferencia entre
presente y futuro, el mecanismo
CAC del Radar Quántico Cerebral
nos permite calcular nuestras jugadas
y decisiones en la vida de acuerdo a los
objetivos trazados, (objetivos que
pueden ser conscientes o no)
trayendo continuamente datos
sobre las consecuencias futuras
de toda acción posible presente.
La mayor parte de las veces este
“cálculo” es inconsciente y está
al servicio de los personajes
inconscientes del YO, que tienen
cada uno de ellos sus objetivos o
“intenciones”, y así, mediante el
mecanismo quántico del CAC
reciben datos de cómo lograrlos.

El mecanismo CAC
(Cálculo Automático
de las Consecuencias)

La capacidad de captación
quántica de la realidad
permite anticipar las
consecuencias futuras
de cada posible acción presente.
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El mecanismo CAC
(Calculo Automático de las Consecuencias)

INDICE

Esta información quántica que obtienen los
Subpersonajes utilizando los datos proporcionados
por el RADAR QUANTICO CEREBRAL les es muy útil a
los Subpersonajes a la hora de armar las jugadas
inconscientes
(los juegos
psicológicos que juegan para
conseguir sus ganancias secundarias)

El mecanismo CAC
(Cálculo Automático
de las Consecuencias)

La capacidad de captación
quántica de la realidad
permite anticipar las
consecuencias futuras
de cada posible acción presente.
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El mecanismo CAC
(Calculo Automático de las Consecuencias)

INDICE

El mecanismo CAC
(Cálculo Automático
de las Consecuencias)

El mecanismo CAC

La capacidad de captación
quántica de la realidad
permite anticipar las
consecuencias futuras
de cada posible acción presente.
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Podemos utilizar la INTUICION quántica CAC
(saber absoluto) para 3 rubros conceptualmente diferentes

INDICE

?
Momento
Presente

?

Supongamos que
en el momento
presente,
tenemos dos
posibles
decisiones a
tomar, que a su
vez llevan cada
una de ellas a
otras dos posibles
decisiones,
las cuales a su
vez pueden llevar
a otras posibles
decisiones.

Momento Futuro
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Podemos utilizar la INTUICION quántica CAC
(saber absoluto) para 3 rubros conceptualmente diferentes

INDICE

?
Momento
Presente

?

Imaginemos que se
plantean así 10
posibles resultados
como eventos
futuros dependiendo
por cual camino se
termina tomando en
las respectivas
bifurcaciones de
decisión o posibles
“cambios”

Momento Futuro
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Podemos utilizar la INTUICION quántica CAC
(saber absoluto) para 3 rubros conceptualmente diferentes

INDICE

?
Momento
Presente

?

Los eventos futuros
que se generarían a
partir de todas
las decisiones
posibles del
presente
(representados por
los círculos negros)
desde el punto de
vista quántico
“ya existen, en el
futuro, tan solo por
ser posibles”,
y no solo eso,
sino que
mandan su
información
quántica
hacia el presente.

Momento Futuro
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Podemos utilizar la INTUICION quántica CAC
(saber absoluto) para 3 rubros conceptualmente diferentes
32
5
21

INDICE

?
Entre estas
opciones, …
¿cual se tomará?

?

44
0
10
55
109
390
0

Supongamos
que
dependiendo
de que
camino se
tome,
éstas son las
cifras que
representan
el valor de
energía
disponible,
en el
momento
futuro,
para el
organismo
que “toma la
decisión”.

Momento Futuro
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Podemos utilizar la INTUICION quántica CAC
(saber absoluto) para 3 rubros conceptualmente diferentes
32
5
21

INDICE

?
Entre estas
opciones, …
¿cual se tomará?

?

44
0
10

Este sería un
camino que nos
lleva a la muerte
del organismo;
la energía futura
aquí sería cero.

55
109
390
0

Este sería
el camino
que nos lleva a
maximizar la
energía propia
en el futuro.

Momento Futuro
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Podemos utilizar la INTUICION quántica CAC
(saber absoluto) para 3 rubros conceptualmente diferentes
32
5
21

INDICE

?
Entre estas
opciones, …
¿cual se tomará?

?

44
0
10
55
109
390
0

A la izquierda
representamos
dos de las
interacciones
futuro/presente
(las del evento
verde de máxima
energía futura y
la del evento gris
de mínima
energía futura).
Pero CADA futuro
posible genera
SU interacción
quántica
con el presente
(mediante “su”
mensaje de datos
desde el futuro
hacia el presente)

Momento Futuro
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Podemos utilizar la INTUICION quántica CAC
(saber absoluto) para 3 rubros conceptualmente diferentes
32
5
21

INDICE

?
Entre estas
opciones, …
¿cual se tomará?

?

44
0
10
55
109
390

Aún si se toma UN
solo camino de
entre todos estos
posibles caminos
de decisiones
igual se reciben la
información de
TODOS los futuros
posibles, aun de
los que nunca van
a tener lugar.
Por mas
contraintuitivo
que esto sea,
eso es lo que
demuestra la
física quántica
en el laboratorio.

0

Momento Futuro
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Podemos utilizar la INTUICION quántica CAC
(saber absoluto) para 3 rubros conceptualmente diferentes
32
5
21

INDICE

?
Entre estas
opciones, …
¿cual se tomará?

?

44
0
10
55
109
390
0

La INTUICION
nos “avisa”,
entre otras cosas ,
el camino que
nos lleva al futuro
de máxima
autorrealizacion
(aquí el que figura
en violeta);
esto es lo que
Castaneda llama
“el camino
que BRILLA”,
haciendo referencia
a nuestra habilidad
para VER la energía
generada por
el patrón de
interferencias en
nuestro cerebro
entre la información
que viene del futuro
y el funcionamiento
básico cerebral.

Momento Futuro
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Podemos utilizar la INTUICION quántica CAC
(saber absoluto) para 3 rubros conceptualmente diferentes
32
5
21

INDICE

?
Entre estas
opciones, …
¿cual se tomará?

?

44
0
10
55
109
390
0

E

Existe en la
naturaleza
una
“intención
automática”
de
“maximizar
la energía
disponible”.
Supongamos
que
el camino que
maximiza la
energía para
el UNIVERSO
(no para
nosotros en
particular)
sea el que
termina en E

Momento Futuro
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Podemos utilizar la INTUICION quántica CAC
(saber absoluto) para 3 rubros conceptualmente diferentes
32
5
21

INDICE

?
Entre estas
opciones, …
¿cual se tomará?

?

44
0
10
55
109
390
0

E

La
CONSCIENCIA
MORAL
es una forma
específica de
intuición;
nos “avisa”,
en lenguaje
energético,
el camino que
nos lleva al
mejor futuro
posible para
el COLECTIVO,
camino que
maximizaría la
energía E para
el Colectivo,
pero que no
necesariamente
coincide con
el camino del
beneficio propio.

Momento Futuro
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Podemos utilizar la INTUICION quántica CAC
(saber absoluto) para 3 rubros conceptualmente diferentes
La
CONSCIENCIA
MORAL

32
5
21

INDICE

?
Entre estas
opciones, …
¿cual se tomará?

?

44
0
10
55
109
390
0

E

Podemos
imaginarnos a
LA
CONSCIENCIA
MORAL
como a un
“subpersonaje
del YO” que es
“empujado” a
buscar siempre
el BIEN MAYOR

Momento Futuro
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Podemos utilizar la INTUICION quántica CAC
(saber absoluto) para 3 rubros conceptualmente diferentes
32
5
21

INDICE

?
Entre estas
opciones, …
¿cual se tomará?

?

44
0
10
55
109
390
0

E

Escuchar
los mensajes
1) de la
intuición que
nos lleva al
mejor futuro
posible para
nosotros
2) y/o de
la consciencia
moral que lleva
al mejor futuro
posible para
los demás
es una
“habilidad”
que todos
tenemos pero
que no todos
practicamos y
desarrollamos.

Momento Futuro
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Podemos utilizar la INTUICION quántica CAC
(saber absoluto) para 3 rubros conceptualmente diferentes
32
5
21

INDICE

?
Entre estas
opciones, …
¿cual se tomará?

?

44
0
10
55
109
390
0

Las personas en
general utilizan
la intuición del
“Radar Quántico
Cerebral”
para obtener
información
que les permita
conseguir
determinados
objetivos
que no son los
que mejor les
haría ni a ellos
ni al colectivo,
sino que …

Momento Futuro
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Podemos utilizar la INTUICION quántica CAC
(saber absoluto) para 3 rubros conceptualmente diferentes
32
5
21

INDICE

?
Entre estas
opciones, …
¿cual se tomará?

?

44
0
10
55
109
390
0

… es utilizada
por los
Subpersonajes
con
ASIGNATURAS
PENDIENTES
usando esa
intuición para
reclutar a las
personas y
los eventos
necesarios para
poder cumplir
dichas
asignaturas
pendientes.

Momento Futuro
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El SABER ABSOLUTO de la INTUICION CAC
Resumen:

Cuando aquí hablamos de un
“calcular las consecuencias futuras de toda
posible acción presente” no hablamos de
“saberlo en consciencia”.
Aquí hablamos de un SABER ABSOLUTO
intuitivo e INSTANTANEO sobre el futuro
generado potencialmente por
cualquier acción presente.

INDICE

Psicoquanta a psicoquanta,
la mente analiza todas las
acciones posibles y cada una
de ellas larga sus emisiones
quánticas hacia el futuro las
cuales “rebotan” trayéndole la
información de que ocurriría en
el futuro de hacer esa “jugada”.

Momento
Presente

Momento
Futuro
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El SABER ABSOLUTO de la INTUICION CAC
Resumen:

INDICE

Momento
Presente

Momento
Futuro

Psicoquanta a psicoquanta, el cerebro recibe información sobre
“qué, quién, dónde, cómo y cuándo” sobre todo y sobre todos (saber absoluto)
Cuando la interacción de las ondas quánticas de los eventos futuros posibles
contacta e interfiere con la onda quántica de nuestro cerebro actual genera
“patrones de interferencia” que les pasa esa información a todos los Subpersonajes
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El SABER ABSOLUTO de la INTUICION CAC
Resumen:

INDICE

Momento
Presente

Momento
Futuro

Esta flecha representa la información desde el futuro que puede ser
utilizada para conseguir nuestro mejor destino personal posible
(el camino que brilla, según Castaneda), el camino que lleva a que
NOSOTROS personalmente estemos cuanto mejor posible.
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El SABER ABSOLUTO de la INTUICION CAC
Resumen:

INDICE

Momento
Presente

Momento
Futuro

Nacemos con Subpersonajes ARQUETIPICOS ya en ROM, con los circuitos neuronales
que los representan ya inervados en el momento de nacer, los cuales estarán buscando
determinadas “historias a vivir”. Estos subpersonajes se guían, para conseguir sus
objetivos (vivir sus historias) en la información que trae la flecha violeta en el dibujo de
arriba (lo que mas nos auto realiza = carga de energía, es vivir el tipo de experiencias
de vida que coinciden con “las historias a vivir” de los Subpersonajes arquetípicos)
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El SABER ABSOLUTO de la INTUICION CAC
Resumen:

INDICE

Momento
Presente

Momento
Futuro

Esta intuición del futuro hacia el presente lo capta también el YO no maquina
que es otro factor que nos “empuja” a tomar aquellas CONDUCTAS
que llevan al BIEN MAYOR, tomando al Universo como tal como receptor
de la ventaja obtenida por la acción (lo llamamos CONCIENCIA MORAL)
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El SABER ABSOLUTO de la INTUICION CAC
Resumen:

INDICE

Momento
Presente

Momento
Futuro

Esta información del futuro puede ser usada para cumplir con
los objetivos de alguna parte del YO
(cada subpersonaje busca exclusivamente conseguir SU objetivo);
los que vienen con asignaturas pendientes NO se ocupan ni de la
autorrealizacion de los potenciales ni del bien colectivo sino de SUS objetivos).
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El SABER ABSOLUTO de la INTUICION CAC
Resumen:

INDICE

Para entender mas sobre la física detrás de
la influencia del futuro sobre el presente,
remitimos al lector al Tomo IV sobre
EL BAG BING, tema “Backward Causation”.

Momento
Presente

Momento
Futuro

El patrón de interferencia entre la información quántica
que viene del Futuro y nuestro Cerebro, nos trae información
que puede ser usada por el mecanismo que llamamos intuición …
1) para auto realizarnos, 2) para contribuir al bien mayor, o
3) para conseguir los objetivos de nuestros subpersonajes
y sus respectivos objetivos puntuales.
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La física y neurociencia del Sentido Común
Resultado mas probable X y sus implicancias
Acción posible 1
Acción posible 2

INDICE

Resultado mas probable Y y sus implicancias

Acción posible 3
Resultado mas probable Z y sus implicancias

Se suele llamar sentido común al buen uso del Radar Quántico Cerebral
que nos permite saber a cada instante cuales son las implicancias futuras a corto,
medio y largo plazo de cualquier decisión o acción que tomemos en el presente.
Las personas con sentido común toman “buenas decisiones”,
decisiones prácticas, que los llevan a buen puerto.
No se dejan llevar por impulsos, y por medio del bueno uso del
Radar Quántico Cerebral “saben intuitivamente” lo que les conviene hacer.
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INDICE

La neuroquántica de la
RESPONSABILIDAD y la

CONSCIENCIA MORAL
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La RESPONSABILIDAD y la CONSCIENCIA MORAL

INDICE

La información que nos llega sobre
nuestra responsabilidad hacia los demás.
La información que nos llega sobre
nuestra responsabilidad hacia uno mismo.

Momento
Presente

Momento
Futuro

Los patrones de interferencia entre la información quántica que viene del
Futuro y nuestro Cerebro, nos trae, psicoquanta a psicoquanta, información
en formato quántico sobre cual camino deberíamos tomar para
LA AUTOREALIZACION DE NUESTROS POTENCIALES
y cual camino para el BIEN MAYOR.
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La RESPONSABILIDAD y la CONSCIENCIA MORAL

INDICE

La información que nos llega sobre
nuestra responsabilidad hacia los demás.
La información que nos llega sobre
nuestra responsabilidad hacia uno mismo.

Momento
Presente

Momento
Futuro

Todo mensaje de un subpersonaje interior
se percibe por la conciencia como “una voz que nos habla en nuestro interior”.
La HABILIDAD de RESPONDER a esa voz con un DIALOGO INTERIOR
y/o con ACCIONES ALINEADAS a esos dos caminos de vida,
es la RESPONS-HABILIDAD (RESPONSABILIDAD)

903

La RESPONSABILIDAD y la CONSCIENCIA MORAL
Según esta concepción, no tenemos
solo un SUPEREGO programado por la
ética de nuestros padres y la civilización
en la que vivimos, sino que tendríamos
un mecanismo quántico que genera
una MORAL
basada en la transmisión quántica
de información
desde el futuro hacia el presente
que nos informa
psicoquanta a psicoquanta sobre
si lo que hacemos cumple o no con:

1) nuestra responsabilidad
hacia nosotros mismos
(nuestra autorrealización)
2) nuestra responsabilidad
hacia los demás
(el Bien Mayor).

La CONSCIENCIA MORAL
es como un SUBPERSONAJE que
1) siempre sabe
cual ACCION genera el BIEN
2) está continuamente
tomando nota
de cuando intentamos
“barrer bajo la alfombra”
un dato que nos molesta sobre
“lo que sería correcto hacer”.
904

La RESPONSABILIDAD y la CONSCIENCIA MORAL
Cuando no se
responde a la
CONSCIENCIA
MORAL
con acciones
“responsables”,
se genera

CULPA

La CONSCIENCIA MORAL
es como un SUBPERSONAJE que
1) siempre sabe
cual ACCION genera el BIEN
2) está continuamente
tomando nota
de cuando intentamos
“barrer bajo la alfombra”
un dato que nos molesta sobre
“lo que sería correcto hacer”.
905

CULPA y EXPIACIÓN
Cuando no se
responde a la
CONSCIENCIA
MORAL
con acciones
“responsables”,
se genera

CULPA

La CULPA se siente como DOLOR.

La CONSCIENCIA MORAL
es como un SUBPERSONAJE que

La razón de ello es

1) siempre sabe
cual ACCION genera el BIEN

la interferencia no constructiva
del patrón de significado del
mensaje de la consciencia moral
con el patrón de significado de
nuestras acciones.

2) está continuamente
tomando nota
de cuando intentamos
“barrer bajo la alfombra”
un dato que nos molesta sobre
“lo que sería correcto hacer”.
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CULPA y EXPIACIÓN
Cada subpersonaje del YO
está representado a nivel cerebral
por circuitos neuronales.

La CULPA es un subpersonaje que se opone a ese otro
subpersonaje que generó la acción original que generó
a esa culpa. El CONFLICTO interno entre subpersonajes
se percibe como DOLOR (pérdida de energía).

La CULPA se siente como DOLOR.

Subpersonajes en conflicto
implica que
los patrones electromagnéticos
emitidos por los circuitos
neuronales no se integran bien
entre si, sino que se interfieren
entre si, haciendo perder energía.
La CONSCIENCIA MORAL
es como un SUBPERSONAJE que

La razón de ello es

1) siempre sabe
cual ACCION genera el BIEN

la interferencia no constructiva
del patrón de significado del
mensaje de la consciencia moral
con el patrón de significado de
nuestras acciones.

2) está continuamente
tomando nota
de cuando intentamos
“barrer bajo la alfombra”
un dato que nos molesta sobre
“lo que sería correcto hacer”.
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CULPA y EXPIACIÓN
Cada subpersonaje del YO
está representado a nivel cerebral
por circuitos neuronales.

La CULPA es un subpersonaje que se opone a ese otro
subpersonaje que generó la acción original que generó
a esa culpa. El CONFLICTO interno entre subpersonajes
se percibe como DOLOR (pérdida de energía).

La CULPA se siente como DOLOR.

Subpersonajes en conflicto
implica que
los patrones electromagnéticos
emitidos por los circuitos
neuronales no se integran bien
entre si, sino que se interfieren
entre si, haciendo perder energía.
La CONSCIENCIA MORAL
es como un SUBPERSONAJE que

La razón de ello es

1) siempre sabe
cual ACCION genera el BIEN

la interferencia no constructiva
del patrón de significado del
mensaje de la consciencia moral
con el patrón de significado de
nuestras acciones.

2) está continuamente
tomando nota
de cuando intentamos
“barrer bajo la alfombra”
un dato que nos molesta sobre
“lo que sería correcto hacer”.

Ver HMQ-3 en Tomo VI, donde Significado = Forma del
patrón electromagnético emitido por un circuito neuronal

908

CULPA y EXPIACIÓN
Cada subpersonaje del YO
está representado a nivel cerebral
por circuitos neuronales.

La CULPA es un subpersonaje que se opone a ese otro
subpersonaje que generó la acción original que generó
a esa culpa. El CONFLICTO interno entre subpersonajes
se percibe como DOLOR (pérdida de energía).

La CULPA se siente como DOLOR.
La interferencia
destructiva
entre ondas
“no coherentes”
entre si hace
PERDER energía.

ONDA “A”
ONDA “B”
“A”+ “B”

Arriba se muestra el caso extremo de interferencia no constructiva
Ver HMQ-3 en Tomo VI, donde Significado = Forma del
patrón electromagnético emitido por un circuito neuronal

Subpersonajes en conflicto
implica que
los patrones electromagnéticos
emitidos por los circuitos
neuronales no se integran bien
entre si, sino que se interfieren
entre si, haciendo perder energía.
La CONSCIENCIA MORAL
es como un SUBPERSONAJE que
1) siempre sabe
cual ACCION genera el BIEN
2) está continuamente
tomando nota
de cuando intentamos
“barrer bajo la alfombra”
un dato que nos molesta sobre
“lo que sería correcto hacer”.
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CULPA y EXPIACIÓN
Cada subpersonaje del YO
está representado a nivel cerebral
por circuitos neuronales.

La CULPA es un subpersonaje que se opone a ese otro
subpersonaje que generó la acción original que generó
a esa culpa. El CONFLICTO interno entre subpersonajes
se percibe como DOLOR (pérdida de energía).

La CULPA se siente como DOLOR.
Nivel de
energía
en los
circuitos
neuronales
(1) Y (2) se viven como “experiencias placenteras”
(3) se vive como “experiencia dolorosa”
Ver HMQ-3 en Tomo VI, donde Significado = Forma del
patrón electromagnético emitido por un circuito neuronal

Subpersonajes en conflicto
implica que
los patrones electromagnéticos
emitidos por los circuitos
neuronales no se integran bien
entre si, sino que se interfieren
entre si, haciendo perder energía.
La CONSCIENCIA MORAL
es como un SUBPERSONAJE que
1) siempre sabe
cual ACCION genera el BIEN
2) está continuamente
tomando nota
de cuando intentamos
“barrer bajo la alfombra”
un dato que nos molesta sobre
“lo que sería correcto hacer”.
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CULPA y EXPIACIÓN
Cada subpersonaje del YO
está representado a nivel cerebral
por circuitos neuronales.

La CULPA es un subpersonaje que se opone a ese otro
subpersonaje que generó la acción original que generó
a esa culpa. El CONFLICTO interno entre subpersonajes
se percibe como DOLOR (pérdida de energía).

La CULPA se siente como DOLOR.
Nivel de
energía
en los
circuitos
neuronales
(1) Y (2) se viven como “experiencias placenteras”
(3) se vive como “experiencia dolorosa”
Ver HMQ-3 en Tomo VI, donde Significado = Forma del
patrón electromagnético emitido por un circuito neuronal

Subpersonajes en conflicto
implica que
los patrones electromagnéticos
emitidos por los circuitos
neuronales no se integran bien
entre si, sino que se interfieren
entre si, haciendo perder energía.
CONFLICTO MORAL

DOLOR
ACCIONES
(muchas veces, INCONSCIENTES)

que realizamos para
disminuir ese dolor
911

CULPA y EXPIACIÓN
¿Cuáles son esas acciones que
podemos realizar para disminuir
el DOLOR de la CULPA?
La primera y obvia es
reparar el daño hecho.
Pero ¿qué pasa si no podemos
reconocernos en consciencia que
hemos hecho algo mal
(hacia otro o hacia uno mismo)?
¿O si no tenemos forma
de realmente “reparar”?
Existe una acción alternativa
para aliviar el conflicto interno (DOLOR)
entre el subpersonaje de la Consciencia Moral
y el YO QUE ELIGE que no ha sabido
manejar mejor al subpersonaje que
propuso la “mala acción”: la EXPIACION

Cada subpersonaje del YO
está representado a nivel cerebral
por circuitos neuronales.
Subpersonajes en conflicto
implica que
los patrones electromagnéticos
emitidos por los circuitos
neuronales no se integran bien
entre si, sino que se interfieren
entre si, haciendo perder energía.
CONFLICTO MORAL

DOLOR
ACCIONES
(muchas veces, INCONSCIENTES)

que realizamos para
disminuir ese dolor
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CULPA y EXPIACIÓN
¿Cuáles son esas acciones que
podemos realizar para disminuir
el DOLOR de la CULPA?
En el Tomo IV de esta serie, sobre el
paradigma del BAG BING, hablamos sobre
el BIEN y el MAL, basándonos en el Backward
Causation de la Física Quántica, y separando
las “convenciones sobre el bien y el mal” que
dependen de cual pueblo hablemos y de cual
época, con ciertos actos básicos relacionados
al BIEN y el MAL absolutos. Y ahí hablamos
de la base física de la necesidad de JUSTICIA.

Existe una acción alternativa
para aliviar el conflicto interno (DOLOR)
entre el subpersonaje de la Consciencia Moral
y el YO QUE ELIGE que no ha sabido
manejar mejor al subpersonaje que
propuso la “mala acción”: la EXPIACION

Cada subpersonaje del YO
está representado a nivel cerebral
por circuitos neuronales.
Subpersonajes en conflicto
implica que
los patrones electromagnéticos
emitidos por los circuitos
neuronales no se integran bien
entre si, sino que se interfieren
entre si, haciendo perder energía.
CONFLICTO MORAL

DOLOR
ACCIONES
(muchas veces, INCONSCIENTES)

que realizamos para
disminuir ese dolor
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CULPA y EXPIACIÓN
¿Cuáles son esas acciones que
podemos realizar para disminuir
el DOLOR de la CULPA?
En el Tomo IV de esta serie, sobre el
paradigma del BAG BING, hablamos sobre
el BIEN y el MAL, basándonos en el Backward
Causation de la Física Quántica, y separando
las “convenciones sobre el bien y el mal” que
dependen de cual pueblo hablemos y de cual
época, con ciertos actos básicos relacionados
al BIEN y el MAL absolutos. Y ahí hablamos
de la base física de la necesidad de JUSTICIA.

Existe una acción alternativa
para aliviar el conflicto interno (DOLOR)
entre el subpersonaje de la Consciencia Moral
y el YO QUE ELIGE que no ha sabido
manejar mejor al subpersonaje que
propuso la “mala acción”: la EXPIACION

“Aquí se hacen
y aquí se pagan”
es un dicho basado en la
observación de cómo funcionan
las cosas en la vida humana, y
es un dicho cierto, con decenas
de miles de excepciones que
CONFIRMAN LA REGLA.
Y se debe a ESTO.
CONFLICTO MORAL

DOLOR
ACCIONES
(muchas veces, INCONSCIENTES)

que realizamos para
disminuir ese dolor
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CULPA y EXPIACIÓN
El Universo está diseñado de tal manera que
la propia PSIQUE humana es la mas exigente
de las justicieras cuando se ha cometido un
MAL (tal como lo definimos en el Tomo IV)
En el Tomo IV de esta serie, sobre el
paradigma del BAG BING, hablamos sobre
el BIEN y el MAL, basándonos en el Backward
Causation de la Física Quántica, y separando
las “convenciones sobre el bien y el mal” que
dependen de cual pueblo hablemos y de cual
época, con ciertos actos básicos relacionados
al BIEN y el MAL absolutos. Y ahí hablamos
de la base física de la necesidad de JUSTICIA.

Existe una acción alternativa
para aliviar el conflicto interno (DOLOR)
entre el subpersonaje de la Consciencia Moral
y el YO QUE ELIGE que no ha sabido
manejar mejor al subpersonaje que
propuso la “mala acción”: la EXPIACION

“Aquí se hacen
y aquí se pagan”
es un dicho basado en la
observación de cómo funcionan
las cosas en la vida humana, y
es un dicho cierto, con decenas
de miles de excepciones que
CONFIRMAN LA REGLA.
Y se debe a ESTO.
CONFLICTO MORAL

DOLOR
ACCIONES
(muchas veces, INCONSCIENTES)

que realizamos para
disminuir ese dolor
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CULPA y EXPIACIÓN
La primera explicación que dimos
sobre el tema “Culpa y Expiación”
está basada en el
Backward Causation,
lo cual implica que el mundo está
diseñado de tal manera que existe
un principio autoregulador que
castiga a la persona que elige
oponerse al BAG BING,
generándole un conflicto interior,
que le hace perder energía, lo cual
le hace doler, a lo cual tiene como
única salida castigarse a sí mismo
reclutando personas y eventos
que le permitan solucionar el
conflicto interior que “duele”,
EXPIANDO el crimen cometido,
con lo cual se elimina el dolor
(aceptando pagar al contado
el dolor del CASTIGO)

CONSCIENCIA MORAL
CONFLICTO MORAL

DOLOR
ACCIONES
(muchas veces, INCONSCIENTES)

que realizamos para
disminuir ese dolor
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CULPA y EXPIACIÓN
Hay una segunda explicación
para este fenómeno de
culpa y expiación.
(no para elegir entre ambas, sino para sumarlas)

INDICE

La emoción
mas desagradable
(porque nos hace
continuamente perder
energía en estado de
máxima alerta, lo cual
se decodifica como dolor)
es el MIEDO que se
genera cuando nos
sentimos en PELIGRO.

Estado de alerta máxima
(mente y cuerpo se ponen
en modalidad turbo).
A nivel psique,
mayor gasto de energía
se decodifica como “dolor”.
917
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CULPA y EXPIACIÓN

Nivel de energía en
los circuitos neuronales
INDICE

La emoción
mas desagradable
(porque nos hace
continuamente perder
energía en estado de
máxima alerta, lo cual
se decodifica como dolor)
es el MIEDO que se
genera cuando nos
sentimos en PELIGRO.

Estado de alerta máxima
(mente y cuerpo se ponen
en modalidad turbo).
A nivel psique,
mayor gasto de energía
se decodifica como “dolor”.
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CULPA y EXPIACIÓN
Si de repente tuviéramos
que vivir en ciudades
sin policías,
y sin sistema judicial,
eso nos haría sentir
muy inseguros
(porque los “malos”
no tendrían tanto freno
en atacarnos).
De similar manera
la sensación de vivir
en un universo donde
no hay castigo para el malo
nos haría sentir inseguros,
y por lo tanto, con miedo
(y por lo tanto con
“gasto aumentado de energía
permanente, por mayor grado de
alerta ante el peligro, gasto que
equivale a sentir dolor”).

Estado de alerta máxima
(mente y cuerpo se ponen
en modalidad turbo).
A nivel psique,
mayor gasto de energía
se decodifica como “dolor”.
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CULPA y EXPIACIÓN
La falta de previsibilidad del
mundo genera inseguridad,
lo cual genera miedo, lo cual,
si el miedo se mantiene en el
tiempo, genera el mayor nivel
de malestar psíquico que el
ser humano puede vivir
(conscientemente o no)
Cualquier cosa sirve con tal
de sacarse ese dolor de arriba.

Por lo cual el subpersonaje
que necesita SEGURIDAD

(lo cual requiere tener menos miedo
a los ataques de los demás, lo cual
requiere “castigo para los malos”),

tiene usualmente más fuerza que
cualquier otro subpersonaje egoísta
que busca ganar cosas para sí mismo
a costa de la VERDAD o del BIEN.

Estado de alerta máxima
(mente y cuerpo se ponen
en modalidad turbo).
A nivel psique,
mayor gasto de energía
se decodifica como “dolor”.
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CULPA y EXPIACIÓN
La falta de previsibilidad del
mundo genera inseguridad,
lo cual genera miedo, lo cual,
si el miedo se mantiene en el
tiempo, genera el mayor nivel
de malestar psíquico que el
ser humano puede vivir
(conscientemente o no)
Cualquier cosa sirve con tal
de sacarse ese dolor de arriba.

Por lo cual el subpersonaje
que necesita SEGURIDAD

(lo cual requiere tener menos miedo
a los ataques de los demás, lo cual
requiere “castigo para los malos”),

tiene usualmente más fuerza que
cualquier otro subpersonaje egoísta
que busca ganar cosas para sí mismo
a costa de la VERDAD o del BIEN.

Una forma de entender el dicho
“aquí se hacen y aquí se pagan”
es que el subpersonaje interior
que necesita SEGURIDAD,
provoca nuestro propio castigo,
reclutando situaciones y personas
que generen ese castigo para lograr
sentirnos mas seguros en el mundo.
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SEA EGOISTA, AYUDE.
Este mismo razonamiento, visto
desde otro ángulo hace que ya sea
por Backward Causation o por mayor
permiso interno para recibir de los
demás ayuda y buena voluntad,
las buenas acciones que realizamos
también vuelven sobre nosotros.
Pero la palabra quid aquí es
“permiso interno”.
Si algún subpersonaje
tiene como INTENCION que
nos vaya mal en algún orden de la vida
(para justificar a papá, para ser
coherente con la forma en que me trató
mamá, o por lo que sea que sea la
asignatura pendiente del subpersonaje
confundido, herido o infiltrado
(ver ELIJO, LUEGO SOY) por mas “bien”
que hagamos seguiremos reclutando
malos resultados para nuestra vida.

Cuando aumentamos
la VERDAD o el BIEN en el mundo,
el rebote quántico desde el futuro
(información intuitiva sobre las
consecuencias de nuestras acciones)

genera un efecto de SUMA
de energía generando placer
y mayor potencia creativa.
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la PRECOGNICION
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La PRECOGNICION
vista desde el modelo "Q" de la psique
La cognición “standard” es la capacidad de percibir información a
través de alguno de los cinco sentidos.
La “telepatía” y la “intuición” son formas de percibir información
sin que esta llegue a nosotros a través de los sentidos sino por otro
medio (electromagnético o quántico) La telepatía funciona con
transmisión de datos del presente al presente. La intuición funciona
con recepción de datos tanto desde el presente como desde el futuro.
La precognición es una variante de
la intuición que capta datos desde el futuro.
La intuición nos da datos sobre que podríamos
hacer ahora para generar un futuro deseado.
La precognición nos da datos sobre cual es el
“futuro más probable (en algún psicoquanta
posterior al actual) DADO determinado
presente que ya está operativo”.
A cada instante (universoquanta)
EXISTE un futuro dado, futuro que puede
ser cambiado en el universoquanta siguiente.

Momento
Presente

Momento
Futuro
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La PRECOGNICION
vista desde el modelo "Q" de la psique
¿Existen experiencias de visión
del futuro o son meramente fantasías
de personas que pretenden vivir esa
experiencia (quizás por autoengaño)?
Así como mi experiencia personal
trabajando en sesiones de “Mapas
Internos” me ha llevado a la comprobación
(personal e intransferible) de que EXISTE
la transmisión de información “telepática”
(por ejemplo la transmisión no verbal ni
escrita ni gestual de los “mandatos
telepáticos entre padres e hijos para que
estos les realicen sus “asignaturas
pendientes”) he encontrado al menos dos
evidencias de que existe la precognición:

Momento
Presente

Momento
Futuro

1) una indirecta a partir de la existencia de precogniciones sobre guerras
misilísticas nucleares en la Biblia cuando en ese momento (2500 años
atrás) no se podía ni sospechar de la tecnología a descubrir en el futuro.
2) otra directa a partir de experimentaciones de laboratorio realizadas por
Koestler y que figuran en su libro “The Roots of Coincidence”
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La PRECOGNICION
vista desde el modelo "Q" de la psique
1) Se obtiene una prueba indirecta sobre
la posibilidad de ver el futuro leyendo
entre líneas ciertos párrafos de la Biblia,
no tomando a la Biblia como un libro santo
(el argumento no tiene nada que ver con
la religión) sino tomándolo como un libro
COMPROBADAMENTE ANTIGUO, escrito en
una época en donde los mecanismos más
sofisticados eran la catapulta y la palanca.
Una época donde el concepto de “misil” o de
“guerra nuclear” serían impensables hasta
por el Julio Verne más osado de la época.
Y por lo tanto …
si podemos encontrar allí descripciones
inequívocas de tecnología que solo después
de miles de años serían posibles de ver,
podríamos probar la existencia de la
precognición o “visión del futuro”.
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La PRECOGNICION
vista desde el modelo "Q" de la psique
En el capítulo titulado
“Rollos voladores” del libro
Los Estados Unidos de la Tierra,
muestro como varias personas,
que no se conocían entre sí,
que vivieron hace más de 3 mil años,
dejaron sentadas visiones de futuro en
que describen escenas de un supuesto
día terrible futuro en que habría una
destrucción generalizada en el planeta
Tierra, y relatando lo que pasa ese día,
estos hombres describen de manera
inequívoca detalles de lo que hoy sabemos
seria una guerra misilística nuclear,
incluyendo datos tecnológicos imposibles
de extrapolar por la tecnología del
momento.
Veamos esto más en profundidad:
927

Roberto Lazar

© Copyright

INDICE

La PRECOGNICION
vista desde el modelo "Q" de la psique
Unas personas que vivieron hace más de
3 mil años pudieron describir una destrucción
generalizada planetaria que incluye:
• Los misiles (descriptos como “rollos voladores”).
• El efecto de una explosión atómica destruyendo
por fuego en menos de una hora una ciudad.
• El hongo atómico luego de la explosión.
• El efecto de la radioactividad (llagas en la piel
y pérdida de pelo).
• El efecto “invierno nuclear” posterior a las explosiones
atómicas que oscurece y enfría al planeta y mata al remanente
de la vegetación y las cosechas rompiendo la cadena alimenticia.
• Tormentas costeras como efecto del posterior desigual
enfriamiento de mares y continentes
• El hambre generalizada en los sobrevivientes como consecuencia
del invierno nuclear y la lucha posterior por la sobrevivencia.
… (o sea todo lo que HOY, tres mil años después, sabemos que
seria parte o consecuencia de un conflicto misilístico nuclear).
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La PRECOGNICION
vista desde el modelo "Q" de la psique
No entendían lo que estaban viendo y lo
describieron de la mejor manera posible,
utilizando un lenguaje poético y religioso.
Pero con una descripción lo
suficientemente clara como que para
corresponda unívocamente con una
guerra misilística nuclear y sus
consecuencias tal como las
conocemos hoy.
¿Como pudieron estos
hombres describir estas
cosas inimaginables
para la época?
La explicación que
más “cierra” es: estos
hombres tuvieron una
precognición el futuro.

Ver capítulo titulado
“Rollos Voladores”
en el libro

Momento
Presente

Momento
Futuro

Los Estados
Unidos de la Tierra
incluido en este CD
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La PRECOGNICION
vista desde el modelo "Q" de la psique
2) En cuanto a la prueba de laboratorio,
Koestler (ver bibliografía) relata un
experimento en donde se intentaba
medir la capacidad de telepatía
(no la precognición) de las personas.
El experimento era asi: en un cuarto,
el operador daba vuelta una carta
de un mazo una vez cada Z segundos,
se concentraba en ella,
y en otro cuarto el sujeto que hacia el
experimento, debía “captar” la imagen
y decir de cual carta se trataba.
Luego se comparaban los resultados
de las coincidencias conseguidas con
aquellas que saldrían por mero “azar”.

En un
cuarto

En otro
cuarto

Hubo un sujeto que sorprendió totalmente
por los resultados que “adivinó”. ¿Que fue?
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La PRECOGNICION
vista desde el modelo "Q" de la psique
El sujeto no adivinaba para nada que
carta sacaba el operador, al contrario,
adivinaba MENOS que el promedio, PERO
había una enorme coincidencia entre
a) lo que el sujeto decía como “carta
que veía” que sacaba el operador y
b) la SIGUIENTE carta que el operador
sacaba (en los Z segundos siguientes).
Se llamó al sujeto nuevamente,
sin decirle nada de lo que se había
descubierto, y se repitió la experiencia.
Nuevamente, el sujeto adivinaba,
no la carta que estaba viendo el operador
en ESE momento, sino la carta que
el operador IBA a sacar (y por lo tanto ver)
Z segundos después, en la siguiente carta
(carta que ni el mismo operador conocía porque
estaban dadas vueltas antes de sacarlas del mazo)

Momento
Presente

Momento
Futuro

Z

segundos
después
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La PRECOGNICION
vista desde el modelo "Q" de la psique

O sea, la persona estaba
“conectada telepáticamente
al futuro”
(lo que llamamos precognición),
y recibía el mensaje del operador
que veía la carta, pero la imagen
que recibía era sistemáticamente,
lo que el operador IBA a pensar Z
segundos en el futuro

Momento
Presente

Momento
Futuro

(imagen la cual el propio operador
desconocía en el presente porque le
faltaban Z segundos para llegar a ese futuro)

Z

segundos
después
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vista desde el modelo "Q" de la psique

INDICE

Se cambiaron los Z segundos a Y segundos,
y el sujeto otra vez perdió la capacidad
de “ver” la carta que se iba a sacar
y sacó malos resultados en su adivinación
de la carta sacada por el operador
(sea del presente, que nunca pudo adivinar,
o la del futuro, que adivinaba si el operador
la sacaba con un intervalo de Z segundos
entre carta y carta, porque el sujeto
estaba como “conectado” con
el futuro de Z segundos para adelante.

Momento
Presente

Momento
Futuro

Y

segundos
después
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La PRECOGNICION
vista desde el modelo "Q" de la psique

O sea, que en ESTE caso,
el cerebro del sujeto estaba
conectado exactamente a
Z segundos hacia el futuro,
no a cualquier futuro.
Momento
Presente

Nota: este experimento se
hizo en laboratorio de primer
nivel en Inglaterra.
Ver libro de Koestler:
“The roots of coincidence”.

Momento
Futuro

Z
Y

segundos
después
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La PRECOGNICION
vista desde el modelo "Q" de la psique
En cuanto a
la explicación física
de la precognición,
basada en el modelo BNI:
está basada en los mismo principios
que ya hemos visto sobre
la física detras de la intuición
y la conciencia moral.
Vimos en este mismo capítulo que
no solo recibimos datos del presente
sino también del futuro,
en forma de información quántica.

Momento
Presente

Momento
Futuro

Algunas personas tienen la habilidad de
“pasar esos datos del futuro a la conciencia
formando con ellos una imagen”.
Y esa es la habilidad
que llamamos “precognición”.
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PRECOGNICION y LIBRE ALBEDRIO
vista desde el modelo "Q" de la psique
Uno de los pilares del modelo BNI
es El YO que ELIGE
y la capacidad de libre albedrío.
¿Cómo se conjuga entonces
hablar de precognición,
o sea de la capacidad de percibir
y conscientizar algo que
va a suceder en el futuro,
con la existencia del libre albedrío?
Si ya existe el futuro ¿cual es el
valor del supuesto libre albedrío?

Momento
Presente

Momento
Futuro

¿Cómo se puede compatibilizar la
precognición con el tema del YO que ELIGE?
El YO que
ELIGE
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PRECOGNICION y LIBRE ALBEDRIO
vista desde el modelo "Q" de la psique
La explicación que propongo es que si bien el
futuro ya existe probabilísticamente hablando ,
y se puede “ver” ese futuro mas probable
a partir de las condiciones del presente,
o sea a partir de ESTE instante de consciencia
a lo que en la HMQ-9 llamamos psicoquanta,
ese mismo futuro puede ser cambiado en
cualquiera de los psicoquantas siguientes,
a través del ejercicio del libre albedrío.
O sea; en cada psicoquanta dado,
(en cada cuadro del videojuego
de la vida en el Universo),
es posible ver como seguiría el futuro
a partir de ahí, futuro que llegaría
si no hubiera más intervenciones de los
respectivos YO que ELIGEN, pero futuro
que se puede cambiar en los subsiguientes
psicocuantas a través de la INTENCION.

Momento
Presente

Momento
Futuro

Psicoquantas

YO que
ELIGE
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PRECOGNICION y LIBRE ALBEDRIO
vista desde el modelo "Q" de la psique
En lenguaje del modelo BNI, según
la HMQ-9, percibimos la realidad
foto a foto, piscocuanta a psicocuanta.
En cada psicoquanta
estamos recibiendo información quántica
que viene desde el futuro,
y que están representadas a la derecha
por las flechas curvas
Luego de cada “foto” viene el
momento del CALCULO y DECISION
sobre lo que sucederá en el psicocuanta
siguiente; como vimos, por tratarse las
sinapsis de eventos quánticos, es ahí que
puede intervenir el libre albedrío a traves
de la INTENCION
Nota: allí pueden también intervenir las
intenciones de los subpersonajes inconscientes del
YO, esos que “reprimimos” pero que igual
“juegan”, votando por SUS planes y objetivos.

Momento
Presente

Momento
Futuro

Psicoquantas

YO que
ELIGE
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PRECOGNICION y LIBRE ALBEDRIO
vista desde el modelo "Q" de la psique
En consecuencia:
en todos esos momentos de
cálculo que haya entre el
psicoquanta de la visión y el
momento futuro “visto”,
pueden intervenir todos los
libres albedríos de todos los
YO que ELIGEN (sumadas a
todas las intenciones inconscientes
de los demás)

Momento
Presente

Momento
Futuro

Psicoquantas
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PRECOGNICION y LIBRE ALBEDRIO
vista desde el modelo "Q" de la psique
Lo que llamamos “la vida” es la interfase
entre las reglas de juego inscriptas en
el programa universal y los respectivos
libres albedríos, que funcionan a través
de sus INTENCIONES (conscientes e
inconscientes) conectados en red,
mente con mente, formando la “mente
universal”, diseñando entre todos, en
cada psicocuanta, los cuadros (fotos
fijas) de la “película llamada vida”.

Momento
Presente

Momento
Futuro

Psicoquantas
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PRECOGNICION y LIBRE ALBEDRIO
vista desde el modelo "Q" de la psique

El futuro es “plástico”, lo
hacemos instante a instante.
Es algo parecido a la plasticidad
neuronal, solo que aquí cada
neurona de la mente universal
es un YO que ELIGE individual.
Momento
Presente

Momento
Futuro

Psicoquantas
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PRECOGNICION y LIBRE ALBEDRIO
vista desde el modelo "Q" de la psique
Por lo cual el futuro que
termina sucediendo como
“realidad” no tiene porque ser
el mismo “futuro” que se había
visto desde determinado
psicoquanta y que queda
registrado como
“visión de futuro”.

Momento
Presente

Momento
Futuro

Psicoquantas
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Técnicas adivinatorias “explicadas”
neurocientificamente
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El I-CHING explicado por precognición
De la misma manera en que
podemos ubicar a unas pocas
neuronas entre cientos de millones
de modo que nuestra intención
consciente de mover un dedo se
materialice en la práctica,
nuestro inconsciente puede encontrar
unas pocas neuronas entre cientos
de millones de modo de generar una
micro acción muscular exacta de tal
modo que al tirar un dado este caiga
en la cara X.

Momento
Presente

Momento
Futuro

Por otra parte nuestro
SABER ABSOLUTO le dice a nuestro
inconsciente cual es la carta X dentro
de un mazo de cartas dado vueltas
cartas a las cuales no “vemos” con
los ojos, pero “vemos” con el
SABER ABSOLUTO
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El I-CHING explicado por precognición
Cuando uno se hace una pregunta,
el cerebro empieza a buscar respuestas,
dentro y fuera (por conexión quántica con
la realidad).
Y cuando tiene la respuesta nos las
envía, de varios modos
1) El mas sencillo e ideal, es con una idea
que aparece en nuestra mente,
conscientemente, conteniendo la respuesta
Momento
2) O puede ser con un sueño,
Presente
3) O haciéndonos ir a un lado tal que
encontremos “casualmente” a alguien o
algo que nos hace dar cuenta
de la respuesta
4) O puede hacerlo invitando
telepáticamente a la persona adecuada
a que nos llame o aparezca donde estamos
5) O puede hacerlo calculando intuitivamente una
micro acción exacta tal que nos haga llegar el mensaje

Momento
Futuro

945

Roberto Lazar

© Copyright

INDICE

El I-CHING explicado por precognición
¿Qué? ¿Cómo podemos calcular las acciones
musculares como para que un dado caiga en
una cara dada?
De la misma manera que algunas persona
pueden calcular cuanto es 234.563 x
894.5632 en dos segundos como lo hacen
ciertos “idiotas sabios” como Daniel Tammet.
Todos manejamos, inconscientemente, ciertas
capacidades extraordinarias del cerebro que
algunos pocos logran “dominar”
conscientemente. Por ejemplo cuando
el SABER ABSOLUTO nos dice que una
información que buscamos está en un libro
en tal página vamos y elegimos ese libro y
abrimos EXACTAMENTE en esa página, y
luego nos sorprendemos de la “coincidencia”.

Momento
Presente

Momento
Futuro

5) O puede hacerlo calculando intuitivamente una
micro acción exacta tal que nos haga llegar el mensaje
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El I-CHING explicado por precognición
Una vez que el RADAR QUANTICO CEREBRAL
que conecta instantáneamente con TODO lo
que existe en el Universo y que nos brinda
SABER ABSOLUTO, “sabe” que existe
en determinada página de un libro llamado
“I-CHING” la respuesta XXX que corresponde
al resultado X de cierta tirada de dados,
si esa respuesta es la adecuada a la pregunta
que nos habíamos hecho en primer lugar,
el cerebro, utilizando el CAC que se hace
psicoquanta a psicoquanta, sabe “calcular”
los micromovimientos musculares que tenemos
que hacer como para tirar los dados de tal
manera que los dados caigan de la manera que
permite que luego, al interpretar la tirada,
nos llegue el mensaje buscado a la conciencia.

Momento
Presente

Momento
Futuro

5) O puede hacerlo calculando intuitivamente una
micro acción exacta tal que nos haga llegar el mensaje
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El I-CHING explicado por precognición
Por técnicas adivinatorias musculares
llamo aquellas que requieren que
se lancen dados, se saquen cartas o
se micro activen músculos de alguna manera
de tal manera que se consiga un objetivo
buscado conscientemente o no.
Por micro activación de músculos quiero decir
acciones tan mínimas que nunca las
podríamos controlar conscientemente, y que
son las que hacen la diferencia entre que un
dado termine quedando con una cara u otra
como “cara que sale” (o carta que sale,
cuando hablamos de sacar la carta que nos
dará el mensaje que el inconsciente ya había
decidido darnos como respuesta a nuestra
pregunta y que requiere de un “medio de
expresión” que signifique eso que el
inconsciente quiere transmitirle al consciente
como respuesta la pregunta que hizo).

Momento
Presente

Momento
Futuro

948

Un ejemplo de SABER ABSOLUTO:

la intuición de los griegos antiguos acerca
del PARALELISMO entre la MENTE
y un INSTRUMENTO MUSICAL DE CUERDAS
(2500 años antes de descubrirse la neurociencia)

949

Roberto Lazar

© Copyright

INDICE

El paralelismo entre el cerebro
y un instrumento musical de cuerdas
Un piano esta formado básicamente
por teclas (1), que al ser apretadas
activan martillos de fieltro (2) que
golpean cuerdas (3), las cuales
empiezan a vibrar moviendo las
partículas de aire y generando un
patrón vibratorio de dichas partículas
de aire al cual llamamos “sonido”.
1

Piano de cola
visto de arriba

2

Las cuerdas de
una lira

Las cuerdas de un piano
950
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El paralelismo entre el cerebro
y un instrumento musical de cuerdas
Cada sonido
(emisión de patrón de
vibración a partir de una
cuerda de un instrumento
musical que resuena y vibra)
es un significado distinto

Cada patrón vibratorio
electroquántico “Q”
(emisión de un patrón de
vibración a partir de un
circuito neuronal resonando)
es un significado distinto.

Hay formas de cuerdas que
emiten el significado “SOL”
y hay cuerdas que emiten
el significado “MI”.

Hay formas de circuito
neuronal que emiten un
patrón electromagnético al
que llamamos el significado
“alto” y hay formas de
circuitos neuronal que emiten
el patrón al que llamamos
significado “ácido” (etc etc).

La FORMA de una cuerda
(el grosor y la tensión a la
cual es sometida por el
afinado en este caso)
determina su significado
(lo que llamamos “la nota”)

La FORMA de un circuito
neuronal determina su
significado (HMQ-3)
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El paralelismo entre el cerebro
y un instrumento musical de cuerdas
Un objeto vibrante puede
transmitir su vibración
de 2 maneras:
1) tocando a otro objeto
y así transmitiéndole
físicamente su patrón vibratorio.
2) por resonancia
Un ejemplo de esto es un piano,
en el cual cuando tocamos
una nota, su martillo golpea
la respectiva cuerda
la cual empieza a vibrar
(y emitir su sonido),
pero además empiezan a vibrar
(por resonancia) otras cuerdas
de ese mismo piano:
las que tienen frecuencias
armónicas con la cuerda tocada.
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El paralelismo entre el cerebro
y un instrumento musical de cuerdas
Un objeto vibrante puede
transmitir su vibración
de 2 maneras:
1) tocando a otro objeto
y así transmitiéndole
físicamente su patrón vibratorio.
2) por resonancia
Un ejemplo de esto es un piano,
en el cual cuando tocamos
una nota, su martillo golpea
la respectiva cuerda
la cual empieza a vibrar
(y emitir su sonido),
pero además empiezan a vibrar
(por resonancia) otras cuerdas
de ese mismo piano:
las que tienen frecuencias
armónicas con la cuerda tocada.

Energía que viene del metabolismo basal

Neuronas
en común

Idea
(subcircuito)
en común

"Q"-M-I

"Q"-M-II

Según lo visto en la HMQ-7,
la transmisión del patrón vibratorio
(y de energía) por contacto en el cerebro
surge: 1) entre circuitos “Q”, cuando
tienen al menos una neurona en común,
y 2) entre circuitos “Q”- M, cuando al
menos tienen un subcircuito en común
(o sea, por la HMQ-3, cuando dos circuitos
neuronales tienen un significado en común)
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El paralelismo entre el cerebro
y un instrumento musical de cuerdas
Un objeto vibrante puede
transmitir su vibración
de 2 maneras:
1) tocando a otro objeto
y así transmitiéndole
físicamente su patrón vibratorio.
2) por resonancia
Un ejemplo de esto es un piano,
en el cual cuando tocamos
una nota, su martillo golpea
la respectiva cuerda
la cual empieza a vibrar
(y emitir su sonido),
pero además empiezan a vibrar
(por resonancia) otras cuerdas
de ese mismo piano:
las que tienen frecuencias
armónicas con la cuerda tocada.

Energía que viene del metabolismo basal

Ideas (subcircuitos) en común

"Q"-M-I

"Q"-M-II

El equivalente al efecto de resonancia
que encontramos entre las cuerdas de un
piano tiene su equivalente en el cerebro
en el hecho de que un circuito "Q"-M
puede activar por resonancia a otros
circuitos "Q"-M sin conexiones
sinápticas entre ellos, en el caso de
que esos “Q”-M tengan subcircuitos
de similar estructura terciaria (o sea que
tengan similares subpatrones vibratorios).
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El paralelismo entre el cerebro
y un instrumento musical de cuerdas
Cuando tocamos una nota
en un piano, y hacemos
resonar su respectiva cuerda,
no solo se activan las otras
cuerdas del piano que son sus
armónicos sino que también
se activan las respectivas cuerdas
armónicas en OTROS pianos
que estén en las cercanías.
El equivalente a nivel cerebral
es la transmisión telepática
de pensamientos,
y a su vez esto forma
la base conceptual del concepto de
“noosfera mental”
en que todos los cerebros
están interconectados entre si en
una especie de internet de las psiques.

La transmisión entre cerebros
es electro quántica (HMQ-16)
y por lo tanto la distancia
entre cerebros no influye
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El paralelismo entre el cerebro
y un instrumento musical de cuerdas
Cuando tocamos una nota
en un piano, y hacemos
resonar su respectiva cuerda,
no solo se activan las otras
cuerdas del piano que son sus
armónicos sino que también
se activan las respectivas cuerdas
armónicas en OTROS pianos
que estén en las cercanías.
El equivalente a nivel cerebral
es la transmisión telepática
de pensamientos,
y a su vez esto forma
la base conceptual del concepto de
“noosfera mental”
en que todos los cerebros
están interconectados entre si en
una especie de internet de las psiques.
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El paralelismo entre el cerebro
y un instrumento musical de cuerdas

INDICE

La LIRA de HERMES y APOLO

Los griegos
enseñaban sus
intuiciones sobre
el funcionamiento
de la mente
asignando a los
dioses relacionados
al funcionamiento
de la MENTE
(Hermes y Apolo)
la invención de la lira
(el instrumento a
cuerdas que existía
en ese entonces)

Dos mil quinientos años antes del descubrimiento de la neurociencia
de la mente, los griegos ya habían intuido este concepto del paralelismo
entre el funcionamiento de un instrumento de cuerdas y la mente.
¿Cómo fueron los griegoscapaces de intuir esto 2500 años antes de la neurociencia?
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La genial intuición de los griegos y sus mitos

INDICE

La intuición de una idea como la emisión del patrón vibratorio
de un circuito neuronal (“cuerda”) al cual podemos reconocer
Una implicancia de la dimensión quántica del
funcionamiento cerebral es el SABER ABSOLUTO
el cual nos permite saber intuitivamente
todo lo que existe y todo significado/conocimiento.

Así como el “saber absoluto” le permite a cualquier
persona de cualquier época, sin conocimientos de
inmunología, apuntar a su TIMO cuando dice YO …

TIMO

(sin saber conscientemente que el TIMO es el órgano que
regula la inmunidad, y que de todos los órganos o partes
del cuerpo, es el que más se caracteriza por saber
diferenciar el “YO” del “NO-YO”, cuando decimos “YO”
no nos apuntamos ni a la cabeza ni al corazón, sino al TIMO)

… ese mismo saber absoluto les permitió
a los griegos intuir las HMQ-1 y HMQ-3.
Al asignar la lira a Hermes y Apolo, los griegos
estaban haciendo la equivalencia entre la mente
como conjunto de circuitos neuronales resonantes
pulsátiles (ver HMQ-1) y la lira con sus cuerdas
resonantes, y por otra parte las ideas (significados,
en la mente, sonidos, en la lira) como la diferencia
entre un patrón vibratorio emitido y otro (HMQ-3).
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HMQ-16:
Cada cerebro emite información como si se tratara
de una estación de radio, con su propia “onda carrier”
la cual depende del ADN y funciona como un
pizarrón quántico sobre el cual se escriben
las distintas informaciones correspondientes a
las activaciones de los circuitos neuronales “Q”.
Cada ser humano tiene SU única e irrepetible
onda carrier que “lleva encima” (y emite)
la suma de la información de todo
pensamiento y sentimiento de esa persona.

El cerebro es un emisor y receptor de
información hacia y desde otros cerebros.
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El PCC
(patrón cerebral global)
Como ya vimos en HMQ-3,
al activarse un circuito neuronal,
sea este una neurona equivalente de
un único circuito formado por neuronas
que disparan sincrónicamente (1), o un
conjunto de circuitos sincronizados
entre ellos formando una “neurona
equivalente de circuitos múltiples” (2),
el/los circuitos activados despiden
patrones electromagnéticos (3),
cuyas “formas en el espacio”
dependen de la estructura terciaria de
los circuitos emisores, y cuya forma
define el significado de la información
(cada patrón vibratorio distinto
corresponde a una información o
significado distinto)

1
2

3
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El PCC
(patrón cerebral global)

La suma de
todos los …
INDICE

=
¿Cómo?

Como todas las ondas electromagnéticas se mezclan entre sí
cuando se encuentran, cada una de estas ondas electromagnéticas
(patrones de significado) originados en los "Q" individuales del
cerebro se superponen y se mezclan entre sí, generando como
onda electromagnética final, el PCC (patrón conglobado cerebral),
el cual representa …
… el conjunto de todos los significados que hacen
al funcionamiento mental (y corporal)
del momento presente en un cerebro dado.
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Como se suman los patrones vibratorios
de cada circuito “Q” generando el PCC (Patrón Cerebral Global)

Por una parte, onda a onda
la suma se realiza
de la misma manera que se suman
las ondas electromagnéticas.
A la derecha podemos ver un ejemplo
de dos ondas A y B sumadas
dando como suma la onda C.

A
B
C

Por otra parte, las ondas se “escriben” sobre un “pizarrón” electro-quántico
(o sea de dimensión quántica) y lo hace utilizando el mismo método que
utilizan las estaciones de radio, en las cuales cada micrófono capta su
sonido, lo transforma en ondas electromagnéticas, luego esas ondas
electromagnéticas se suman y se escriben sobre una “onda carrier” (el
equivalente al pizarrón quántico cerebral) y es esa onda carrier que lleva
“encima” toda esa información electromagnética, la que luego es “captada”
por un receptor, que lo vuelve a transformar en los sonidos (significados)
originales. Veamos este concepto en forma gráfica:
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Como se suman los patrones vibratorios
de cada circuito “Q” generando el PCC (Patrón Cerebral Global)
Cada emisora de radio tiene SU onda CARRIER (3) sobre la cual se escriben las
informaciones electromagnéticas (2) las cuales provienen de las ondas acústicas
(1) que son los “significados a transmitir”. La onda carrier con la información
sumada a cuestas (4) se transmite (5) y luego esa información puede ser
captada por un receptor (6) y traducida de nuevo (7) a su forma original
acústica (la cual eventualmente puede ser captada por un YO).

INDICE

2

3

1

(ondas
electromagnéticas)

(ondas acústicas)

7

6

(+ )
(onda carrier)

(2 + 3)

5

4
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Como se suman los patrones vibratorios
de cada circuito “Q” generando el PCC (Patrón Cerebral Global)
Cada CEREBRO tiene SU onda CARRIER (3), la cual funciona como un pizarrón
electro-quántico sobre el cual se “escriben” las informaciones (2) de cada
circuito neuronal activado, los cuales a su vez se originan en los significados
parciales (1) que está pensando o sintiendo ese cerebro. La onda carrier ya con las
informaciones (significados) “a cuestas” (4) se transmite en forma “no local” (5),
es captada por un YO (6), y re-transformada en la información original (7).

INDICE

+

=

1
Información

2

(pensamientos,
sentimientos, etc)

Onda carrier cerebral
Se la
suma a:

3

Información codificada
(patrones electromagnéticos
emitidos por los circuitos)

7
Información

6

(2 + 3)

Transmisión
“no-local”

(pensamientos,
sentimientos, etc)

4
5
El PCC cerebral

964

Roberto Lazar

© Copyright

Como se suman los patrones vibratorios
de cada circuito “Q” generando el PCC (Patrón Cerebral Global)

Información
manejada por cada uno
de los circuitos neuronales
activados en ese instante.

INDICE

+

=

1
Información

2

(pensamientos,
sentimientos, etc)

Onda carrier cerebral
Se la
suma a:

3

Información codificada
(patrones electromagnéticos
emitidos por los circuitos)

7
Información

6

(2 + 3)

Transmisión
“no-local”

(pensamientos,
sentimientos, etc)

4
5
El PCC cerebral
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Como se suman los patrones vibratorios
de cada circuito “Q” generando el PCC (Patrón Cerebral Global)
Información
manejada por cada uno de los circuitos
neuronales activados en ese instante,
llevada a forma de patrón electromagnético

INDICE

+

=

1
Información

2

(pensamientos,
sentimientos, etc)

Onda carrier cerebral
Se la
suma a:

3

Información codificada
(patrones electromagnéticos
emitidos por los circuitos)

7
Información

6

(2 + 3)

Transmisión
“no-local”

(pensamientos,
sentimientos, etc)

4
5
El PCC cerebral
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Como se suman los patrones vibratorios
de cada circuito “Q” generando el PCC (Patrón Cerebral Global)
La onda CARRIER sobre la cual se escribe la información
electromagnética de cada circuito neuronal. Cada cerebro tiene
SU onda carrier que, como veremos, depende del ADN (o sea
una onda carrier especial y única para cada cerebro, así como
cada estación de radio tiene asignada SU onda carrier).

INDICE

+

=

1
Información

2

(pensamientos,
sentimientos, etc)

Onda carrier cerebral
Se la
suma a:

3

Información codificada
(patrones electromagnéticos
emitidos por los circuitos)

7
Información

6

(2 + 3)

Transmisión
“no-local”

(pensamientos,
sentimientos, etc)

4
5
El PCC cerebral
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Como se suman los patrones vibratorios
de cada circuito “Q” generando el PCC (Patrón Cerebral Global)
El PCC es la información total
del cerebro ya escrita sobre
la onda carrier

INDICE

+

=

1
Información

2

(pensamientos,
sentimientos, etc)

Onda carrier cerebral
Se la
suma a:

3

Información codificada
(patrones electromagnéticos
emitidos por los circuitos)

7
Información

6

(2 + 3)

Transmisión
“no-local”

(pensamientos,
sentimientos, etc)

4
5
El PCC cerebral
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Como se suman los patrones vibratorios
de cada circuito “Q” generando el PCC (Patrón Cerebral Global)
Dado que el PCC tiene una dimensión
quántica, la transmisión de la información
se hace de manera “no local” (fuera de
las coordenadas del tiempo y del espacio)

INDICE

+

=

1
Información

2

(pensamientos,
sentimientos, etc)

Onda carrier cerebral
Se la
suma a:

3

Información codificada
(patrones electromagnéticos
emitidos por los circuitos)

7
Información

6

(2 + 3)

Transmisión
“no-local”

(pensamientos,
sentimientos, etc)

4
5
El PCC cerebral
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Como se suman los patrones vibratorios
de cada circuito “Q” generando el PCC (Patrón Cerebral Global)
Ese YO que capta la información
electro quántica puede ser la conciencia
cuyo cerebro la originó, u OTRA
conciencia, como veremos a continuación

INDICE

+

=

1
Información

2

(pensamientos,
sentimientos, etc)

Onda carrier cerebral
Se la
suma a:

3

Información codificada
(patrones electromagnéticos
emitidos por los circuitos)

7
Información

6

(2 + 3)

Transmisión
“no-local”

(pensamientos,
sentimientos, etc)

4
5
El PCC cerebral
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El CEREBRO
como emisor de información
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como emisor de información
El paralelismo es evidente:

=

INDICE

=
1
7

6

2
5

(+)

+
3

1
(2 + 3)

4

Lo que sucede en el cerebro

7

6

3

2
5

(2 + 3)

4

Lo que sucede en las emisiones radiales
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El CEREBRO

INDICE

como emisor de información
El paralelismo es evidente:

=

Cada cerebro está radiando la información de lo
que siente y piensa, sea consciente o inconscientemente.
La radiación es en FORMATO ELECTROQUANTICO (*),
generado por la suma de todos los circuitos "Q" activados
en ese cerebro y sumados al pizarrón quántico cerebral.
(o sea lo que radia cada cerebro es su PCC).
Nota: para la definición del término electroquántico ver HMQ-19
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El CEREBRO

como emisor de información
Veamos esto mas a fondo. ¿Cómo se forma? ¿De qué está hecho?

Pensamientos,
emociones y
demás
actividades de
los circuitos
neuronales

INDICE

=
1
7

6

2
5

El PIZARRON
QUANTICO
CEREBRAL

+
3

(2 + 3)

4

Un “YO” que
recibe el PCC y
lo transforma
en significados

El PCC

(Patrón
Cerebral
Global)

Cada cerebro está radiando la información de lo
que siente y piensa, sea consciente o inconscientemente.
La radiación es en FORMATO ELECTROQUANTICO (*),
generado por la suma de todos los circuitos "Q" activados
en ese cerebro y sumados al pizarrón quántico cerebral.
(o sea lo que radia cada cerebro es su PCC).
Nota: para la definición del término electroquántico ver HMQ-19
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El Pizarrón Quántico Cerebral
La onda CARRIER de la mente está formada por la oscilación “alineada”
de los dipolos del ADN (dipolos formados por la desigual presencia de
electrones dentro de las uniones covalentes polares GC y AT del ADN)

Las uniones covalentes polares, como
las que unen los nucleótidos en el ADN
(1), son aquellas uniones de átomos que
comparten electrones, pero en las
cuales los electrones están distribuidos
de manera no pareja en el espacio entre
los átomos involucrados, de tal manera
que la unión covalente polar funciona
como un DIPOLO (2), o sea, un objeto
con una carga eléctrica positiva en un
extremo y negativa en el otro extremo.
Por otra parte, en el ADN estos dipolos
están continuamente en movimiento
vibratorio (3), por lo cual el dipolo está
emitiendo un campo electromagnético (4)

1

2
+

-

3

4
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El Pizarrón Quántico Cerebral
La onda CARRIER de la mente está formada por la oscilación “alineada”
de los dipolos del ADN (dipolos formados por la desigual presencia de
electrones dentro de las uniones covalentes polares GC y AT del ADN)

INDICE

(*)

La vibración periódica rítmica pulsátil de las uniones covalentes polares
GC y AT del ADN generan campos electromagnéticos (*)
(millones de ellos en cada neurona)
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El Pizarrón Quántico Cerebral
La onda CARRIER de la mente está formada por la oscilación “alineada”
de los dipolos del ADN (dipolos formados por la desigual presencia de
electrones dentro de las uniones covalentes polares GC y AT del ADN)

INDICE

(*)
Sincronización de las acciones
de un sistema interrelacionado
de modo de minimizar las
molestias mutuas entre las
partes que lo componen.

Por el mismo mecanismo que vimos en el Principio De Coherencia
referente a evitar las interferencias entre campos electromagnéticos (*)
estos terminan alineándose entre si en forma de Condensado de Bose
Einstein (vibración quántica) formando la onda carrier cerebral.
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El Pizarrón Quántico Cerebral
En http://twm.co.nz/DNAPhantom.htm y en
http://www.fosar-ludorf.com/archiv/ biochip_eng.htm

INDICE

se puede encontrar información sobre el siguiente
experimento realizado por el Dr Vladimir Poponín
(biólogo quántico):
Se comenzó por vaciar un recipiente y luego
lo único que se dejó adentro fueron fotones
(partículas de luz).
Se midió la distribución de estos fotones y
se encontró que estaban distribuidos
aleatoriamente dentro del recipiente.
Este era el resultado esperado.
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El Pizarrón Quántico Cerebral
En http://twm.co.nz/DNAPhantom.htm y en
http://www.fosar-ludorf.com/archiv/ biochip_eng.htm

INDICE

se puede encontrar información sobre el siguiente
experimento realizado por el Dr Vladimir Poponín
(biólogo quántico):
Se comenzó por vaciar un recipiente y luego
lo único que se dejó adentro fueron fotones
(partículas de luz).
Se midió la distribución de estos fotones y
se encontró que estaban distribuidos
aleatoriamente dentro del recipiente.
Este era el resultado esperado.
Entonces se colocó dentro del recipiente
una muestra de ADN y la localización
de los fotones se midió de nuevo.
En esta ocasión los fotones se
ORGANIZARON EN LINEA junto al ADN.
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El Pizarrón Quántico Cerebral
Esta Hipótesis HMQ-16 establece que de
manera similar a lo mencionado en este
experimento, las vibraciones del ADN
generan un campo vibratorio de
características quánticas que “organiza”
la información electromagnética
(hecha de fotones) generada en todos y
cada uno de los circuitos neuronales “Q”
activados en ese momento.
Las vibraciones del ADN forman un
“pizarrón electroquántico”
sobre el cual se escribe la
información electromagnética
generada por
los circuitos neuronales activados.
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El Pizarrón Quántico Cerebral
Esta Hipótesis HMQ-16 establece que de
manera similar a lo mencionado en este
experimento, las vibraciones del ADN
generan un campo vibratorio de
características quánticas que “organiza”
la información electromagnética
(hecha de fotones) generada en todos y
cada uno de los circuitos neuronales “Q”
activados en ese momento.

¿¿Qué quiere
decir esto??

Las vibraciones del ADN forman un
“pizarrón electroquántico”
sobre el cual se escribe la
información electromagnética
generada por
los circuitos neuronales activados.
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El Pizarrón Quántico Cerebral
Esta Hipótesis HMQ-16 establece que de
manera similar a lo mencionado en este
experimento, las vibraciones del ADN
generan un campo vibratorio de
características quánticas que “organiza”
la información electromagnética
(hecha de fotones) generada en todos y
cada uno de los circuitos neuronales “Q”
activados en ese momento.

¿¿Qué quiere
decir esto??
El análisis y explicación
de lo que significa la
dimensión quántica
del funcionamiento
cerebral lo hacemos
en la HMQ-15.

Lo quántico …
1) es no local, o sea, por fuera del espacio tiempo, de modo que una
vez emitida una información quántica llega instantáneamente a todo
punto en el espacio y el tiempo 2) es probabilístico, o sea lo quántico
nunca dice una partícula hará esto o aquello o estará aquí o allí sino
que habla de cuan probable o no es que haga esto o este allí.
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La interferencia mutua
entre PCC de distintos cerebros
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La interferencia mutua entre PCC
Nos resulta fácil entender como se
relacionan entre sí los objetos sólidos.
Por ejemplo cuando una bola A de billar le
pega a otra bola B, entendemos como se
influencian entre sí y se intercambian
energía. Pero mientras no se tocan,
las partículas no se influencian entre sí,
se “dejan en paz” unas a las otras.
Las ondas generadas en un punto
viajan hacia todas las direcciones
y por lo tanto entran en contacto e
interactúan con toda otra onda a su alrededor.
Las ondas, a diferencia de las partículas,
siempre están “relacionándose unas con otras”,
por lo cual siempre están continuamente
“interfiriéndose” una con otra,
constructivamente (sumándose) o no
constructivamente (restándose)

A

B

Si A y B no se tocan, no
interactúan una con otra

A

B

Aunque A y B no se
toquen entre sí,
sus ondas emitidas
interactúan
permanentemente.
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La interferencia mutua entre PCC
A y B pueden ser dos dipolos en la superficie de la membrana de
una neurona emitiendo cada uno su onda EM (electromagnética)
A y B pueden ser dos neuronas emitiendo cada cual su onda EM,
suma de las EM de cada ión en movimiento en la neurona.

INDICE

A y B pueden ser dos circuitos neuronales
"Q" (circuitos sincrónicos pulsátiles
resonantes de fases alternadas) emitiendo
cada uno su onda electromagnética cuya
forma en el espacio depende de la estructura
terciaria de cada circuito neuronal.

A

B

A y B pueden ser dos "Q"-M (circuitos
equivalentes a neurona del tipo multicircuito)
A y B pueden ser dos PCC
(los patrones vibratorios cerebrales
globales de dos cerebros)

Aunque A y B no se
toquen entre sí,
sus ondas emitidas
interactúan
permanentemente.
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Comunicación directa de información
entre PCC y PCC y sus consecuencias
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El cerebro no solo es emisor de su PCC sino que puede captar
los PCC de otras personas, como corolario de lo visto en HMQ-8
sobre interacción no sináptica entre circuitos neuronales.
Los PCC de cada cerebro están en permanente interacción mutua,
transmitiéndose información e influenciándose unos a otros.

Los PCC no solo se radian, sino también se “captan”
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Comunicación directa de información
entre PCC y PCC y sus consecuencias

INDICE

Los PCC de los distintos cerebros se conectan entre sí
de manera automática y permanente,
por interacción electromagnética y electro quántica.
Las implicancias de esto son enormes: (telepatía, influencia
mental mutua entre personas, paciente manifiesto, etc, etc)
las analizamos en el capítulo referente a la
“interacción entre inconsciente personal e inconsciente ajeno”
del Tomo II de esta serie: “¿QUIEN SOS?”
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El PRINCIPIO de RESONANCIA
aplicado a
la comunicación entre mentes.
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El Principio de Resonancia
aplicado a la comunicación entre mentes
RESONANCIA

INDICE

En las HMQ - 9 y 10 hemos visto esto:
Al activarse un circuito neuronal que tiene como sub significados
,
,
y
, se activan todos los circuitos neuronales en ese cerebro
que tengan como subsignificados a
,
,
o
(a uno ellos o a varios, tantos mas significados en común, tanto mayor la
captación de energía por resonancia, tanto mayor la tendencia a activarse
por sincronía resonante con el circuito emisor que se activó primero).
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El Principio de Resonancia
aplicado a la comunicación entre mentes
RESONANCIA

INDICE

EMISOR

RECEPTOR

Ahora bien; las ondas emitidas en circuitos neuronales activados
en un cerebro al pensar o sentir algo (consciente o inconscientemente),
son ondas electroquánticas que viajan instantáneamente en todas direcciones.
Si en el cerebro de otro ser existen circuitos neuronales que vibren
con el mismo patrón vibratorio (o sea, mismo significado, ver HMQ-3)
estos se activarán también en ese otro cerebro que funcionara así
como receptor de la información (consciente o inconscientemente).
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El Principio de Resonancia
aplicado a la comunicación entre mentes
RESONANCIA

INDICE

EMISOR

RECEPTOR

Esta es la manera en que atraemos a las personas que buscan jugar roles
complementarios a los juegos sicológicos que buscamos o necesitamos jugar.
Las Caperucitas atraen a los Lobos y visceversa, y Caperucitas y Lobos
se reconocen intuitivamente por este tipo de resonancia de significados entre
mente y mente, y se buscan y se encuentran a través del espacio y el tiempo
(para encontrarse “casualmente” en una fiesta, o reunión o cualquier otro lugar)
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El Principio de Resonancia
aplicado a la comunicación entre mentes
Así como los circuitos neuronales
se puede conectar entre si
inalámbricamente por resonancia
dentro de un cerebro dado,
se pueden conectar
entre un cerebro y otro.
La conexión entre el patrón de información de un cerebro y otro aumenta:
1) tanto mas experiencias en común hayan tenido las personas
(mas subcircuitos de significado son así comunes entre ambas mentes)
2) tanto mas ADN tengan en común (las ondas carrier se asemejan así)
3) tanto mayor sea la huella sináptica del circuito receptor (tanto mas
el receptor sea sensible a la captación de energía de ese significado)
4) tanto mas afecto exista entre las personas (mas se “sintonizan” entre sí)
5) tanto mas intenso sea el pensamiento o sentimiento del cerebro emisor.
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La física y neurociencia detrás de

LA EVIDENCIA INTUITIVA
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La física cerebral detrás de la “evidencia intuitiva”
En última instancia, pues,
todo lo que sabemos
lo sabemos por
EVIDENCIA INTUITIVA,
porque todos los edificios
del conocimiento
(desde la matemática
hasta la física, pasando por
la medicina y la arquitectura)
se basan en postulados
que solo se pueden saber
por evidencia intuitiva.

Ahora bien:
¿cómo sabe el cerebro
cuando algo es
“lógico” y/o “evidente”?
El concepto central para entender
esto es el concepto “COHERENCIA”,
lo cual a nivel “ondas” implica
la coherencia o no de
dos patrones ondulatorios entre si.
NOTA: todo pensamiento, toda actividad
de los circuitos “Q” neuronales cuya
activación conforman la actividad
de la psique, son patrones vibratorios
electromagnéticas, y por lo tanto,
por definición, patrones electroquánticos
Nota: las “ondas materia quánticas” son las
correlacionadas con las ondas electromagnéticas “físicas”).
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La física cerebral detrás de la “evidencia intuitiva”
En última instancia, todo
lo que sabemos, lo “vemos”
a través de los ojos de la
EVIDENCIA INTUITIVA.
Algo es “e –vidente”
cuando la superposición del dato
(patrón vibratorio) al conjunto de los
otros datos existentes en el cerebro
genera un aumento de “e” nergía
lo cual la mente capta como
síntoma de COHERENCIA.

Nos “cierra” algo, por razonamiento
o por intuición, cuando captamos el
aumento de energía generadas por
la interferencia constructiva de las
ondas electromagneticas de los circuitos
neuronales que representan a las ideas.

El concepto central para entender
esto es el concepto “COHERENCIA”,
lo cual a nivel “ondas” implica
la coherencia o no de
dos patrones ondulatorios entre si.

Dos patrones coherentes SUMAN
sus patrones vibratorios en lugar de
interferirse destructivamente entre si
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La física cerebral detrás de la “evidencia intuitiva”
En última instancia, todo
lo que sabemos, lo “vemos”
a través de los ojos de la
EVIDENCIA INTUITIVA.
Algo es “e –vidente”
cuando la superposición del dato
(patrón vibratorio) al conjunto de los
otros datos existentes en el cerebro
genera un aumento de “e” nergía
lo cual la mente capta como
síntoma de COHERENCIA.

Algo nos parece cierto”
cuando resuena coherentemente
1) con las verdades que tenemos
inscriptas en ROM en el cerebro
ya al nacer, y/o …
2) con los datos de la realidad
que vamos adquiriendo
a través de las experiencias.

Dos patrones coherentes SUMAN
sus patrones vibratorios en lugar de
interferirse destructivamente entre si
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La física cerebral detrás de la “evidencia intuitiva”
En última instancia, todo
lo que sabemos, lo “vemos”
a través de los ojos de la
EVIDENCIA INTUITIVA.
Algo es “e –vidente”
cuando la superposición del dato
(patrón vibratorio) al conjunto de los
otros datos existentes en el cerebro
genera un aumento de “e” nergía
lo cual la mente capta como
síntoma de COHERENCIA.
En la interferencia
constructiva, cuando
se encuentran dos
ondas, se genera
un AUMENTO de la
energía disponible.

Algo nos parece cierto”
cuando resuena coherentemente
1) con las verdades que tenemos
inscriptas en ROM en el cerebro
ya al nacer, y/o …
2) con los datos de la realidad
que vamos adquiriendo
a través de las experiencias.

Dos patrones coherentes SUMAN
sus patrones vibratorios en lugar de
interferirse destructivamente entre si
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La física cerebral detrás de la “evidencia intuitiva”
Decimos que algo es "lo cierto"
cuando sentimos que “cierra”
tanto por un cálculo lógico
como por un cálculo intuitivo.

Algo nos parece “cierto” cuando las
reflexiones resonantes de esa idea con
el resto de las ideas ya existentes en la
mente forman un patrón coherente que
refuerza mutuamente la activación de
los circuitos y por la HMQ-5, esa idea
aparece como “brillando mas” = cierta.
En las HMQ 1, 2 y 3
hemos visto que una idea
es un circuito neuronal
(un circuito, por definición,
para ser tal, “cierra”,
o sea, es un circuito cerrado).
Cuando en un circuito “Q” se
aumenta el nivel de energía
circulante por el efecto
resonancia se puede llegar a
pasar de determinado umbral
y llegar así a la conciencia
(según vimos en HMQ-5)
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HMQ-17:
El SUEÑO ETAPA 4 sirve para “desarmar”
los circuitos parásitos formados durante el día,
liberando así las neuronas atrapadas en dichos circuitos
(liberando memoria RAM de cómputo cerebral).
Utiliza para ello la Depresión a Largo Plazo de dichos
circuitos parásitos y para ello son cruciales tanto la baja
frecuencia como la alta amplitud del Sueño Etapa 4.

INDICE

Despierto

En el Modelo "Q",
el sueño de
ONDAS LENTAS
es visto también como
SUEÑO DE
ONDAS AMPLIAS

Sueño Etapa 1
Sueño Etapa 2
Sueño Etapa 3
Sueño Etapa 4
Sueño REM
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Circuitos Parásitos
Repasemos el concepto de
sinapsis hebbiana:

INDICE

Sinapsis
Neurona pre sináptica

Una sinapsis se fortalece
(se hace mas sensible y se
“pega” entre pre y post sináptica
con cadherinas de pegamiento)
cuando en el momento
en que la
terminal axónica presináptica
despide sus
neurotransmisores,
la zona receptora
de esos neurotransmisores
(botón postináptico
en la dendrita receptora,
en la figura a la izquierda)
está despolarizada
(o sea que le entraron por los
canales iónicos de su membrana
suficientes iones positivos de Na+
o de Ca++ como cargar
positivamente a esa zona).

Neurona post sináptica
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Circuitos Parásitos
Repasemos el concepto de
sinapsis hebbiana:
(*)

INDICE

(*)

En los circuitos "Q", donde
todas las neuronas que
participan de ese circuito
disparan sincrónicamente,
se garantiza este efecto porque
con cada disparo a lo largo de
los axones, también se
disparan
espigas dendríticas (*)
que despolarizan todas
las dendritas
(justo en el momento en
que están recibiendo
neurotransmisores desde
la neurona que le precede
en el circuito)
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Circuitos Parásitos
Repasemos el concepto de
sinapsis hebbiana:

INDICE

Hay otra forma en que
la dendrita post sináptica
puede llegar a estar
despolarizada en el
momento en que la
pre sináptica largue sus
neurotransmisores,
sin que necesariamente
ambas neuronas ya
formen parte de un
circuito cerrado "Q"

Esa otra forma es que la
terminal pre sináptica
reciba y emita
un potencial de acción
tan fuerte
que la cantidad de
neurotransmisores
despedidos, a medida que
llegan al
botón post sináptico
lo van despolarizando más y
más hasta llegar al umbral
suficiente como para
“despolarizar”
esa zona de esa dendrita
Nota: esa misma dendrita más
abajo, y otras dendritas, pueden
estar todavía polarizadas, pero
esa zona donde se están
recibiendo los neurotransmisores
en los receptores NMDA está aquí
despolarizada, y eso alcanza
para que esa sinapsis se
haga hebbiana.
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Circuitos Parásitos
Un circuito "Q" se va formando
por “etapas parciales”
en que neurona con neurona van
formando sinapsis hebbianas
generando “protocircuitos” que
apuntan a finalizar en un circuito
cerrado del tipo circuito sincrónico
resonante pulsátil de fases
alternadas, pero que no
necesariamente lo logran,
1) o porque quedan como circuitos
“abiertos” que no logran cerrar el
círculo (imprescindible para poder
formar la resonancia y la pulsatilidad
de fases alternadas),
2) o porque no se logró el patrón de
inervación exacto como para
lograr la resonancia pulsátil.

Circuito neuronal
“fallido”, que no
llegó a conformar
un "Q", pero
que consiguió
“pegar con cadherinas”
algunas sinapsis y “ata”
a esas neuronas dejándolas
menos útiles para ser usadas
en la construcción de nuevos "Q".
Se necesita “liberar” a esas neuronas
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Circuitos Parásitos
El sueño de ondas lentas y amplias
es la forma que tiene el cerebro de
liberar las neuronas atrapadas en estos
circuitos parásitos que están ocupando
memoria RAM pero “no sirven” para ser
archivados en el banco de datos de la
biblioteca del neocortex.
Esta modalidad de sueño excita
ASINCRONICAMENTE (por su baja
frecuencia) a los circuitos neuronales
de TODO el cerebro y genera así
“depresión a largo plazo”

(y el consiguiente “aflojamiento de las sinapsis”)

en aquellos circuitos que no llegaron
a formar un "Q", pero que “pegaron”
algunas neuronas entre sí en el intento
de formarlo (aquí llamamos a estos
circuitos con el termino de
“circuitos parásitos”).

Circuito neuronal
“fallido”, que no
llegó a conformar
un "Q", pero
que consiguió
“pegar con cadherinas”
algunas sinapsis y “ata”
a esas neuronas dejándolas
menos útiles para ser usadas
en la construcción de nuevos "Q".
Se necesita “liberar” a esas neuronas
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El sueño DE ONDAS LENTAS y AMPLIAS
LA LIMPIEZA DE LOS CIRCUITOS PARASITOS DEL CEREBRO
Imaginemos que estamos escribiendo ideas
para una tesis o un libro.
Algunas ideas quedarán de entrada bien escritas,
pero muchas otras serán borradores que
terminarán como “proyectos frustrados de ideas
a desarrollar”; protoideas que no cuajaron.
Lo mismo pasa cuando estamos “pensando”
durante un día cualquiera. Se empiezan a
generar circuitos neuronales que no “cuajan”
como "Q". Quedan a medio camino.
Cada idea que no cuaja es, en la figura de la
derecha, un papel más en el escritorio.
Así como nos taparían los papeles si no
hacemos periódica limpieza, el cerebro se
taparía con circuitos de protoideas si no las
“limpiamos” cada noche, durante el sueño.

Así queda el cerebro
al final de la jornada,
lleno de protoideas
que no cuajaron en
circuitos "Q“, pero que
dejaron “atadas” a
ciertas neuronas;
se debe hacer limpieza de
estos circuitos parásitos
para liberar las neuronas.
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El sueño DE ONDAS LENTAS y AMPLIAS
LA LIMPIEZA DE LOS CIRCUITOS PARASITOS DEL CEREBRO

Algo similar pasa a medida que vamos
usando una computadora; quedan
programas “parásitos” guardados en
memoria, que utilizan capacidad de
cómputo y por lo tanto van dejando con
menos y menos capacidad de cómputo a
la computadora con cada hora que pasa.
Para eso es que se aconseja reiniciar
la computadora cada tanto:
así la “limpiamos” de
esos programas parásitos.
Similar proceso hace el sueño etapa 4
en el cerebro: limpia el cerebro de ideas
que no cuajaron (circuitos neuronales
parásitos que ocupan neuronas).
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El sueño DE ONDAS LENTAS y AMPLIAS
LA LIMPIEZA DE LOS CIRCUITOS PARASITOS DEL CEREBRO
En el proceso de formacion
de los "Q" hay circuitos que
no llegan a ser "Q", que quedan
como protocircuitos, como
un precursor de un circuito
sincrónico resonante pulsátil de
fases alternadas que no terminó
de encontrar el patrón de
inervaciones adecuadas
para cuajar como "Q".
Pero estos proto circuitos ocupan
las neuronas que llegaron a ser
pegadas entre sí con cadherinas
y al estar así pegadas,
estas quedan fuera del
uso potencial del cerebro
para armar nuevas sinapsis.

Unión hebbiana que pega
dos neuronas dentro de
un proto circuito, el cual
no llega a cuajar en un
"Q", pero quita de
circulación a estas dos
neuronas.

Tanto más neuronas quedan
“prisioneras” de estos protocircuitos,
tanto mas baja la capacidad de cómputo
del cerebro sin agregar nada útil.
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El sueño DE ONDAS LENTAS y AMPLIAS
LA LIMPIEZA DE LOS CIRCUITOS PARASITOS DEL CEREBRO
El mecanismo mediante el cual el sueño
de ondas lentas y amplitudes grandes
(sueño etapa 4) limpia el cerebro de
circuitos parásitos es el siguiente:
Se aplica mientras se duerme a todo el cerebro
(como si se tratase de una aplicación diaria
de electroshock ) una onda de excitación
neuronal suficientemente potente (amplitud
de onda grande, ver figura a la derecha)
y de suficiente baja frecuencia (ondas lentas)
como para garantizar la falta de sincronicidad
con las frecuencias de vibración de
los circuitos parásitos, lo cual genera
depresión a largo plazo de las uniones
hebbianas en dichos circuitos parásitos, y
debilita las uniones pegadas con cadherinas
liberando a las neuronas involucradas.
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El sueño DE ONDAS LENTAS y AMPLIAS
LA LIMPIEZA DE LOS CIRCUITOS PARASITOS DEL CEREBRO
La baja frecuencia asegura
excitaciones asincrónicas, y
la alta amplitud de las ondas,
asegura suficiente potencia de excitación.
La excitación asincrónica genera
depresión a largo plazo
en esas sinapsis que no son parte
de los circuitos "Q" resonantes,
y como consecuencia el sueño tipo 4
libera las neuronas “atadas”
en esas protoideas o “circuitos parásitos”.
Nota: a los circuitos "Q" las ondas
“lentas y amplias” NO los afectan,
porque al excitarse las neuronas del
circuito la resonancia interna en sus
“frecuencias naturales de vibración”
“protegen” a sus sinapsis con
segregación de neurotrofinas y ON.

El sueño de ondas lentas y
amplias (sueño etapa 4)
libera a las neuronas que
forman circuitos neuronales
parásitos para que puedan
ser utilizados en el futuro.
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El sueño DE ONDAS LENTAS y AMPLIAS
LA LIMPIEZA DE LOS CIRCUITOS PARASITOS DEL CEREBRO
Por cada idea que “cierra”, de manera
resonante pulsátil sincrónica y hebbiana,
hay quizás cientos o miles de
protoideas que terminan no cerrando
o cerrando incompletamente, y estas
involucran a diario a millones de neuronas.
Si no se liberara a estas neurona,
“trancarían” a los "Q" útiles y sacarían de
disponibilidad a neuronas útiles que se
necesitan para ser reclutadas en el
armado de los "Q" para “percibir”,
“calcular” y “actuar”.
Si no se liberan estas neuronas y se liberan las neuronas de los
circuitos parásitos, en pocos días (unos 40 en un ser humano al que
se le quita el sueño estadio 4 y el sueño REM) son tantas las neuronas
utilizadas en estas protoideas que al cerebro no le quedaría más
capacidad de cómputo ni siquiera para regular las funciones más
básicas de la homeostasis (y la persona se enferma o muere).
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El service al cerebro de cada noche:
“limpieza de circuitos parásitos” e “indexación de base de datos del cerebro”

Es lógico y esperable, dentro
del diseño de la mente que
mejor prosperó durante la
evolución, que esa limpieza
de circuitos parásitos para
liberar neuronas “atadas” a
circuitos que no tienen
utilidad, y ese reindexado de
la base de datos que gasta
energía revisando toda la
base de datos del cerebro se
haga DE NOCHE, cuando uno
esta “a salvo de los
predadores”, escondido en su
guarida, y sin necesidad de
utilizar el cerebro para
interactuar con el mundo.

Cuando la formación reticular del
tronco encefálico y el tálamo le
“avisan” al cerebro que terminó la
jornada (que ya no hay información
para analizar), y se pasa de la
modalidad “vigilia” a la modalidad
“sueño”, ESA es la señal para poner
el cartel “salí para descansar,
personal de limpieza adentro,
vuelva más tarde” y es ahí cuando
se realiza la “limpieza” del sueño de
onda lenta y amplitud grande.
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El service al cerebro de cada noche:
“limpieza de circuitos parásitos” e “indexación de base de datos del cerebro”

A) Se limpia el cerebro de circuitos
parásitos, liberando neuronas
trancadas en ellos y dejando al
cerebro con más RAM para operar con
eficiencia (sueño de etapa 4)

B) Luego se archiva e indexa lo que
sirve en el banco de datos del
neocortex (sueño REM). Durante
este proceso se vuelve a generar más
“circuitos parásitos a liberar”.

Se hace este proceso A + B unas 3 o 4 veces por noche
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El service al cerebro de cada noche:
“limpieza de circuitos parásitos” e “indexación de base de datos del cerebro”
El porqué se generan nuevos circuitos parásitos durante el sueño REM
Ejemplo: supongamos que la idea a integrar en la etapa de sueño REM es
“hoy Fulano, que vestía con corbata roja, hizo un error que le costó a la
empresa mucho dinero, y es la enésima vez que pasa”
Integrar esa idea pasa por repasar todo lo que significa ese empleado
para la empresa, si vale la pena sancionarlo, despedirlo, educarlo,
sustituirlo o qué, lo cual depende de muchos factores.
Este tipo de razonamiento integrativo se hace muy bien durante el sueño
REM (por eso lo del dicho de lo conveniente de “consultar con la
almohada”). Pero mientras esta integración se hace (en el REM), hay
subcircuitos neuronales, parte de la información, del tipo “que vestía
corbata roja” que no se archiva porque se considera irrelevante.
Terminado el REM, ese “dato” de la corbata roja se toma como “un
circuito neuronal parasito” que en la próxima etapa 4 se debe “limpiar”
para liberar las neuronas involucradas.
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La otra forma de limpiar
circuitos parásitos
El ORGASMO cumple una función
liberadora de circuitos parásitos similar
al sueño etapa 4 y aún más eficiente.
Genera un pequeño electroshock a nivel
encéfalo que lo “limpia” de vibraciones
parásitas. O sea, tal como Reich nos
contaba décadas atrás, sin saber de
neurociencia, el orgasmo es esencial
para la salud mental.
El orgasmo, al igual que el sueño etapa 4
limpia al cerebro de “vibraciones parásitas”
y así lo deja con mayor número de
neuronas libres para formar nuevas
asociaciones, y así poder percibir mejor
al mundo y sus eventos y a pensar mejor
uniendo “significados” (o sea, deja al
cerebro con más consciencia)
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HMQ-18:
La mente tiene dos modalidades de funcionamiento:
modalidad “PARTICULA” (YANG) y modalidad “ONDA” (YIN)
Ambas modalidades están funcionando simultáneamente
pero es posible, mediante la INTENCION (consciente o no)
switchear el énfasis en una u otra modalidad/polaridad.
La lógica se basa en el funcionamiento YANG de la mente
y la intuición se basa en el funcionamiento YIN de la mente.

El funcionamiento YANG (lógica)
y YIN (intuición) del CEREBRO
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El YIN y el YANG
en el cerebro y en la actitud psíquica
Todo lo que existe en el Universo existe en uno de dos “formatos”:
a) en su faceta YIN (el aspecto “onda” de la existencia,
que a nivel ser humano es lo “femenino”), o
b) en su faceta YANG (el aspecto “partícula” de la existencia,
que a nivel ser humano es lo “masculino”).
Veamos a continuación que queremos decir con esos conceptos.

¿Qué es lo
YANG/masculino?
¿Qué es lo
YIN/femenino?
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El YIN y el YANG
en el cerebro y en la actitud psíquica
La física dice que todo lo que existe
en el Universo se presenta y funciona …
*) o como onda (YIN, femenino) …
*) o como partícula (YANG, Masculino).

INDICE

YIN, “ONDA”

YIN
=

ONDAS

YANG,
“PARTICULA”

YANG
=
PARTICULAS

La dimensión YANG es la faceta “partícula” de la existencia
(“lo que lo separa y diferencia algo de otras cosas”)
La dimensión YIN es la faceta “onda” de la existencia
(“lo que lo relaciona y combina y une con otras cosas”).

¿Qué diferencia
a la modalidad de
existencia ONDA
de la modalidad de
existencia PARTICULA?
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El YIN y el YANG
en el cerebro y en la actitud psíquica
La física dice que todo lo que existe
en el Universo se presenta y funciona …
*) o como onda (YIN, femenino) …
*) o como partícula (YANG, Masculino).

INDICE

YIN, “ONDA”

YANG,
“PARTICULA”

Las ONDAS,
1) se interpenetran entre
sí cuando se encuentran
2) una vez generadas,
viajan continuamente
sin parar desde su fuente
influenciando a cualquier
otra onda que encuentre
en el camino.

Cuando dos ondas
se encuentran,
se genera siempre algo
producto de
la mezcla
de las dos.
La dimensión YANG es la faceta “partícula” de la existencia
(“lo que lo separa y diferencia algo de otras cosas”)
La dimensión YIN es la faceta “onda” de la existencia
(“lo que lo relaciona y combina y une con otras cosas”).

En la física, las ondas
están representadas por
las partículas subatómicas
llamadas bosones.
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El YIN y el YANG
en el cerebro y en la actitud psíquica
La física dice que todo lo que existe
en el Universo se presenta y funciona …
*) o como onda (YIN, femenino) …
*) o como partícula (YANG, Masculino).

INDICE

YIN, “ONDA”

YANG,
“PARTICULA”

Las PARTICULAS
no se mezclan entre sí
sino que mantienen su
existencia diferenciada aún
después de encontrarse
con otras partículas.
Una partícula nunca se mete
“dentro” de otra partícula
(principio de exclusión de Pauli)
En la física, las partículas
están representadas por las
partículas subatómicas
llamadas fermiones.

La dimensión YANG es la faceta “partícula” de la existencia
(“lo que lo separa y diferencia algo de otras cosas”)
La dimensión YIN es la faceta “onda” de la existencia
(“lo que lo relaciona y combina y une con otras cosas”).

Las partículas
interactúan,
se juntan y separan,
pero jamás “intiman”
o “empatizan” entre sí.
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El YIN y el YANG
en el cerebro y en la actitud psíquica
La física dice que todo lo que existe
en el Universo se presenta y funciona …

Ejemplos de YIN:

*) o como onda (YIN, femenino) …

1) las ondas
electromagnéticas,

*) o como partícula (YANG, Masculino).

2) los sonidos,

INDICE

YIN, “ONDA”

YANG,
“PARTICULA”

3) las ondas en el agua.

Ejemplos de YANG:

las cosas materiales
con borde, que por
tener un límite,
no se interpenetran
cuando se encuentran,
sino que colisionan entre
si ejerciendo cada uno
su poder sobre el otro.
La dimensión YANG es la faceta “partícula” de la existencia
(“lo que lo separa y diferencia algo de otras cosas”)
La dimensión YIN es la faceta “onda” de la existencia
(“lo que lo relaciona y combina y une con otras cosas”).

Los “objetos” en general,
como una bola de billar.
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El YIN y el YANG
en el cerebro y en la actitud psíquica
La física dice que todo lo que existe
en el Universo se presenta y funciona …
*) o como onda (YIN, femenino) …
*) o como partícula (YANG, Masculino).

INDICE

YIN, “ONDA”

YANG,
“PARTICULA”

La dimensión YANG es la faceta “partícula” de la existencia
(“lo que lo separa y diferencia algo de otras cosas”)
La dimensión YIN es la faceta “onda” de la existencia
(“lo que lo relaciona y combina y une con otras cosas”).

Hombres y mujeres
podemos funcionar
tanto en modalidad
YIN como YANG
a nivel psique,
(ejemplos:
1) la intuición es YIN,
modalidad onda, que logra
captar en que sentido A y B
se unifican por tener
significados similares;
2) la lógica es YANG
modalidad partícula, que
toma en cuenta que cosas
separan/diferencian a A y B).

pero como veremos luego
la evolución generó
una propensión innata
diferente a funcionar
mas de una u otra forma.
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El Principio YIN
en el cerebro y en la actitud psíquica
La física dice que todo lo que existe
en el Universo se presenta y funciona …
*) o como onda (YIN, femenino) …
*) o como partícula (YANG, Masculino).

INDICE

YIN, “ONDA”

YANG,
“PARTICULA”
Que el principio YIN
femenino está asociado
con el concepto “ondas”
lo sabemos todos al
menos intuitivamente.

La dimensión YANG es la faceta “partícula” de la existencia
(“lo que lo separa y diferencia algo de otras cosas”)
La dimensión YIN es la faceta “onda” de la existencia
(“lo que lo relaciona y combina y une con otras cosas”).

Mirando la figura de
arriba a uno se le
puede ocurrir decir
“que mujer sexy”
si lo mismo lo hiciera
un hombre pensaríamos
“que marica! (femenino)”
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El Principio YIN
en el cerebro y en la actitud psíquica
La física dice que todo lo que existe
en el Universo se presenta y funciona …
*) o como onda (YIN, femenino) …
*) o como partícula (YANG, Masculino).

INDICE

YIN, “ONDA”

YANG,
“PARTICULA”
Movimientos ondulatorios

Los MOVIMIENTOS
ONDULATORIOS
están asociados,
intuitivamente,
(por “saber absoluto”),
con el aspecto femenino
de la psique y conducta
La dimensión YANG es la faceta “partícula” de la existencia
(“lo que lo separa y diferencia algo de otras cosas”)
La dimensión YIN es la faceta “onda” de la existencia
(“lo que lo relaciona y combina y une con otras cosas”).

ONDA = FEMENINO
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El Principio YIN
en el cerebro y en la actitud psíquica
La física dice que todo lo que existe
en el Universo se presenta y funciona …
*) o como onda (YIN, femenino) …
*) o como partícula (YANG, Masculino).

INDICE

YIN, “ONDA”

YANG,
“PARTICULA”
Movimientos ondulatorios

Los MOVIMIENTOS
ONDULATORIOS
están asociados,
intuitivamente,
(por “saber absoluto”),
con el aspecto femenino
de la psique y conducta
La dimensión YANG es la faceta “partícula” de la existencia
(“lo que lo separa y diferencia algo de otras cosas”)
La dimensión YIN es la faceta “onda” de la existencia
(“lo que lo relaciona y combina y une con otras cosas”).

ONDA = FEMENINO
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El Principio YIN
en el cerebro y en la actitud psíquica
La física dice que todo lo que existe
en el Universo se presenta y funciona …
*) o como onda (YIN, femenino) …
*) o como partícula (YANG, Masculino).

INDICE

YIN, “ONDA”

YANG,
“PARTICULA”
Movimientos ondulatorios

Los MOVIMIENTOS
ONDULATORIOS
están asociados,
intuitivamente,
(por “saber absoluto”),
con el aspecto femenino
de la psique y conducta
La dimensión YANG es la faceta “partícula” de la existencia
(“lo que lo separa y diferencia algo de otras cosas”)
La dimensión YIN es la faceta “onda” de la existencia
(“lo que lo relaciona y combina y une con otras cosas”).

ONDA = FEMENINO
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El Principio YIN
en el cerebro y en la actitud psíquica
La física dice que todo lo que existe
en el Universo se presenta y funciona …
*) o como onda (YIN, femenino) …
*) o como partícula (YANG, Masculino).

INDICE

YIN, “ONDA”

YANG,
“PARTICULA”

Las
posiciones
corporales
“onduladas”
son
“femeninas”
Movimientos ondulatorios

Los MOVIMIENTOS
ONDULATORIOS
están asociados,
intuitivamente,
(por “saber absoluto”),
con el aspecto femenino
de la psique y conducta
La dimensión YANG es la faceta “partícula” de la existencia
(“lo que lo separa y diferencia algo de otras cosas”)
La dimensión YIN es la faceta “onda” de la existencia
(“lo que lo relaciona y combina y une con otras cosas”).

ONDA = FEMENINO
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El YIN y el YANG
en las facultades y actitudes psíquicas
Lo femenino (la faceta YIN de la existencia) y lo masculino
(la faceta YANG de la existencia) en el aspecto psíquico de la vida:

Partícula - YANG - Masculino

Onda – YIN -femenino

INDICE

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

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

DETERMINACION

PACIENCIA

COMPETITIVIDAD

SOLIDARIDAD

En los últimos 100 años se ha desvalorizado
sistemáticamente a esta dimensión de la existencia
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El YIN y el YANG
en las facultades y actitudes psíquicas
Lo femenino (la faceta YIN de la existencia) y lo masculino
(la faceta YANG de la existencia) en el aspecto psíquico de la vida:

Partícula - YANG - Masculino

Onda – YIN -femenino

INDICE

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

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

JUSTICIA

PERDON/ACEPTACION

ADMIRACION

AMOR

PERSONAL

COLECTIVO

En los últimos 100 años se ha desvalorizado sistemáticamente, o, por
formacion reactiva, sobrevalorizado, a esta dimensión de la existencia.
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El YIN y el YANG
en las facultades y actitudes psíquicas
Lo femenino (la faceta YIN de la existencia) y lo masculino
(la faceta YANG de la existencia) en el aspecto psíquico de la vida:

Partícula - YANG - Masculino

Onda – YIN -femenino

INDICE

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

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

PLANIFICACION

IMPROVISACION

CONQUISTA-PENETRADOR

ATRAE-RECEPTIVO

En los últimos 100 años se ha desvalorizado
sistemáticamente a esta dimensión de la existencia
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El YIN y el YANG
en las facultades y actitudes psíquicas
Lo femenino (la faceta YIN de la existencia) y lo masculino
(la faceta YANG de la existencia) en el aspecto psíquico de la vida:

Partícula - YANG - Masculino

Onda – YIN -femenino

INDICE

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

La existencia definida por
las relaciones de una cosa
con las otras (lo que tienen
en común que los une).
Énfasis en el SIGNIFICADO
Desglose por transformadas de
Fourier (ondas) del patrón de
información en subpatrones de
significado y relacionando así
el dato con otros similares.

Por el Principio de Coherencia (HMQ-21) no podemos desvalorizar la actitud YIN sin atrofiar
también otras facetas YIN de la existencia; el ser humano a principios del siglo 21 muestra
gran dificultad para salir de la INFORMACION y entrar en el SIGNIFICADO de las cosas.
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El YIN y el YANG
en las facultades y actitudes psíquicas
Lo femenino (la faceta YIN de la existencia) y lo masculino
(la faceta YANG de la existencia) en el aspecto psíquico de la vida:

Partícula - YANG - Masculino

Onda – YIN -femenino

INDICE

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

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

Por el Principio de Coherencia (HMQ-21) no podemos desvalorizar la actitud YIN
sin atrofiar otras facetas YIN de la existencia; el ser humano a principios del siglo 21
muestra gran dificultad para la creatividad (ya no surgen mas Mozarts ni Beethovens)
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El YIN y el YANG
en las facultades y actitudes psíquicas
Lo femenino (la faceta YIN de la existencia) y lo masculino
(la faceta YANG de la existencia) en el aspecto psíquico de la vida:

Partícula - YANG - Masculino

Onda – YIN -femenino

INDICE

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

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

SUPER-YO (moral “aprendida”)

CONSCIENCIA MORAL (intuitiva)

PLAN DE VIDA

SENTIDO DE PROPOSITO

(elegido por la VOLUNTAD)

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

Por el Principio de Coherencia (HMQ-21) no podemos desvalorizar la actitud YIN
sin atrofiar otras facetas YIN de la existencia; el ser humano ha estado perdiendo
la consciencia moral y su sentido de propósito en la vida (ambas formas de intuición)
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No recobraremos las facultades psíquicas
YIN sin primero revalorizar “lo femenino”.
¿En que sentido están
la EMPATIA, la PACIENCIA,
la SOLIDARIDAD, el PERDON, el AMOR,
la INTUICION, la PRECOGNICION,
la capacidad de
COMUNICACION TELEPATICA,
el INCONSCIENTE COLECTIVO,
la capacidad de
CAPTAR SIGNIFICADOS
a partir de las informaciones,
la capacidad de
IMAGINACION SIMBOLICA,
la CONSCIENCIA MORAL y
la facultad de captar el propio
SENTIDO DE PROPOSITO EN LA VIDA,
relacionados con
la faceta YIN FEMENINA
de la existencia?

YIN, “ONDA”

Solo las ONDAS se
interpenetran entre sí,
las partículas no saben
como hacerlo.
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INDICE

No recobraremos las facultades psíquicas
YIN sin primero revalorizar “lo femenino”.
¿En que sentido están
la EMPATIA, la PACIENCIA,
la SOLIDARIDAD, el PERDON, el AMOR,
la INTUICION, la PRECOGNICION,
la capacidad de
COMUNICACION TELEPATICA,
el INCONSCIENTE COLECTIVO,
la capacidad de
CAPTAR SIGNIFICADOS
a partir de las informaciones,
la capacidad de
IMAGINACION SIMBOLICA,
la CONSCIENCIA MORAL y
la facultad de captar el propio
SENTIDO DE PROPOSITO EN LA VIDA,
relacionados con
la faceta YIN FEMENINA
de la existencia?

YIN, “ONDA”

Solo las ONDAS se
interpenetran entre sí,
las partículas no saben
como hacerlo.
Poder sentir “lo que siente
el otro” (EMPATIA) requiere
poder “meterse dentro del otro”.
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INDICE

No recobraremos las facultades psíquicas
YIN sin primero revalorizar “lo femenino”.
¿En que sentido están
la EMPATIA, la PACIENCIA,
la SOLIDARIDAD, el PERDON, el AMOR,
la INTUICION, la PRECOGNICION,
la capacidad de
COMUNICACION TELEPATICA,
el INCONSCIENTE COLECTIVO,
la capacidad de
CAPTAR SIGNIFICADOS
a partir de las informaciones,
la capacidad de
IMAGINACION SIMBOLICA,
la CONSCIENCIA MORAL y
la facultad de captar el propio
SENTIDO DE PROPOSITO EN LA VIDA,
relacionados con
la faceta YIN FEMENINA
de la existencia?

YIN, “ONDA”

Solo las ONDAS se
interpenetran entre sí,
las partículas no saben
como hacerlo.
A los hombres en general hay
que DECIRLES “imaginate que
tal y tal cosa te sucede a ti” y
recién ahí, con suerte, se pueden
poner en la posición del otro.
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INDICE

No recobraremos las facultades psíquicas
YIN sin primero revalorizar “lo femenino”.
¿En que sentido están
la EMPATIA, la PACIENCIA,
la SOLIDARIDAD, el PERDON, el AMOR,
la INTUICION, la PRECOGNICION,
la capacidad de
COMUNICACION TELEPATICA,
el INCONSCIENTE COLECTIVO,
la capacidad de
CAPTAR SIGNIFICADOS
a partir de las informaciones,
la capacidad de
IMAGINACION SIMBOLICA,
la CONSCIENCIA MORAL y
la facultad de captar el propio
SENTIDO DE PROPOSITO EN LA VIDA,
relacionados con
la faceta YIN FEMENINA
de la existencia?

YIN, “ONDA”

Solo las ONDAS se
interpenetran entre sí,
las partículas no saben
como hacerlo.
A los mujeres, en general,
les resulta mas “natural”
ponerse en modalidad “onda”
y meterse dentro del otro y
sentir lo que siente el otro.
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INDICE

No recobraremos las facultades psíquicas
YIN sin primero revalorizar “lo femenino”.
¿En que sentido están
la EMPATIA, la PACIENCIA,
la SOLIDARIDAD, el PERDON, el AMOR,
la INTUICION, la PRECOGNICION,
la capacidad de
COMUNICACION TELEPATICA,
el INCONSCIENTE COLECTIVO,
la capacidad de
CAPTAR SIGNIFICADOS
a partir de las informaciones,
la capacidad de
IMAGINACION SIMBOLICA,
la CONSCIENCIA MORAL y
la facultad de captar el propio
SENTIDO DE PROPOSITO EN LA VIDA,
relacionados con
la faceta YIN FEMENINA
de la existencia?

YIN, “ONDA”

Solo las ONDAS se
interpenetran entre sí,
las partículas no saben
como hacerlo.
A partir de la EMPATIA surge
la facultad YIN de la PACIENCIA
(si me pongo en el lugar del otro
puedo entender lo que le pasa
y “tenerle paciencia”).
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INDICE

No recobraremos las facultades psíquicas
YIN sin primero revalorizar “lo femenino”.
¿En que sentido están
la EMPATIA, la PACIENCIA,
la SOLIDARIDAD, el PERDON, el AMOR,
la INTUICION, la PRECOGNICION,
la capacidad de
COMUNICACION TELEPATICA,
el INCONSCIENTE COLECTIVO,
la capacidad de
CAPTAR SIGNIFICADOS
a partir de las informaciones,
la capacidad de
IMAGINACION SIMBOLICA,
la CONSCIENCIA MORAL y
la facultad de captar el propio
SENTIDO DE PROPOSITO EN LA VIDA,
relacionados con
la faceta YIN FEMENINA
de la existencia?

YIN, “ONDA”

Solo las ONDAS se
interpenetran entre sí,
las partículas no saben
como hacerlo.
A partir de la EMPATIA surge
la SOLIDARIDAD YIN; si me
meto dentro del otro se lo que
es estar ahí y me surge el
ayudar al otro como a mi mismo.
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No recobraremos las facultades psíquicas
YIN sin primero revalorizar “lo femenino”.
¿En que sentido están
la EMPATIA, la PACIENCIA,
la SOLIDARIDAD, el PERDON, el AMOR,
la INTUICION, la PRECOGNICION,
la capacidad de
COMUNICACION TELEPATICA,
el INCONSCIENTE COLECTIVO,
la capacidad de
CAPTAR SIGNIFICADOS
a partir de las informaciones,
la capacidad de
IMAGINACION SIMBOLICA,
la CONSCIENCIA MORAL y
la facultad de captar el propio
SENTIDO DE PROPOSITO EN LA VIDA,
relacionados con
la faceta YIN FEMENINA
de la existencia?

YIN, “ONDA”

Solo las ONDAS se
interpenetran entre sí,
las partículas no saben
como hacerlo.
Los hombres tienen mas talento
natural para abstraerse del caso
particular e impartir JUSTICIA
pero se requiere empatía con el
otro para poder PERDONAR
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No recobraremos las facultades psíquicas
YIN sin primero revalorizar “lo femenino”.
¿En que sentido están
la EMPATIA, la PACIENCIA,
la SOLIDARIDAD, el PERDON, el AMOR,
la INTUICION, la PRECOGNICION,
la capacidad de
COMUNICACION TELEPATICA,
el INCONSCIENTE COLECTIVO,
la capacidad de
CAPTAR SIGNIFICADOS
a partir de las informaciones,
la capacidad de
IMAGINACION SIMBOLICA,
la CONSCIENCIA MORAL y
la facultad de captar el propio
SENTIDO DE PROPOSITO EN LA VIDA,
relacionados con
la faceta YIN FEMENINA
de la existencia?

YIN, “ONDA”

Solo las ONDAS se
interpenetran entre sí,
las partículas no saben
como hacerlo.
Cuando nos damos cuenta que
algo o alguien refleja
una parte de nosotros mismos,
el sentimiento que surge
es el AMOR.
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No recobraremos las facultades psíquicas
YIN sin primero revalorizar “lo femenino”.
¿En que sentido están
la EMPATIA, la PACIENCIA,
la SOLIDARIDAD, el PERDON, el AMOR,
la INTUICION, la PRECOGNICION,
la capacidad de
COMUNICACION TELEPATICA,
el INCONSCIENTE COLECTIVO,
la capacidad de
CAPTAR SIGNIFICADOS
a partir de las informaciones,
la capacidad de
IMAGINACION SIMBOLICA,
la CONSCIENCIA MORAL y
la facultad de captar el propio
SENTIDO DE PROPOSITO EN LA VIDA,
relacionados con
la faceta YIN FEMENINA
de la existencia?

YIN, “ONDA”

Solo las ONDAS se
interpenetran entre sí,
las partículas no saben
como hacerlo.
Y la EMPATIA nos permite
darnos cuenta que “el prójimo”
tiene mucho en común con uno
mismo y nos facilita el amarlo.
Para un ser Yin, AMAR es natural
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No recobraremos las facultades psíquicas
YIN sin primero revalorizar “lo femenino”.
¿En que sentido están
la EMPATIA, la PACIENCIA,
la SOLIDARIDAD, el PERDON, el AMOR,
la INTUICION, la PRECOGNICION,
la capacidad de
COMUNICACION TELEPATICA,
el INCONSCIENTE COLECTIVO,
la capacidad de
CAPTAR SIGNIFICADOS
a partir de las informaciones,
la capacidad de
IMAGINACION SIMBOLICA,
la CONSCIENCIA MORAL y
la facultad de captar el propio
SENTIDO DE PROPOSITO EN LA VIDA,
relacionados con
la faceta YIN FEMENINA
de la existencia?

YIN, “ONDA”

Solo las ONDAS se
interpenetran entre sí,
las partículas no saben
como hacerlo.
Como vemos en el capítulo
El Radar Quántico, la INTUICION
surge de la interacción de las
ONDAS quánticas del NO YO
con las ONDAS quánticas del YO.
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No recobraremos las facultades psíquicas
YIN sin primero revalorizar “lo femenino”.
¿En que sentido están
la EMPATIA, la PACIENCIA,
la SOLIDARIDAD, el PERDON, el AMOR,
la INTUICION, la PRECOGNICION,
la capacidad de
COMUNICACION TELEPATICA,
el INCONSCIENTE COLECTIVO,
la capacidad de
CAPTAR SIGNIFICADOS
a partir de las informaciones,
la capacidad de
IMAGINACION SIMBOLICA,
la CONSCIENCIA MORAL y
la facultad de captar el propio
SENTIDO DE PROPOSITO EN LA VIDA,
relacionados con
la faceta YIN FEMENINA
de la existencia?

YIN, “ONDA”

Solo las ONDAS se
interpenetran entre sí,
las partículas no saben
como hacerlo.
Como vemos en el capítulo
La PRECOGNICION, esta
funciona como la intuición,
solo que captando las
ONDAS quánticas del futuro.
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No recobraremos las facultades psíquicas
YIN sin primero revalorizar “lo femenino”.
¿En que sentido están
la EMPATIA, la PACIENCIA,
la SOLIDARIDAD, el PERDON, el AMOR,
la INTUICION, la PRECOGNICION,
la capacidad de
COMUNICACION TELEPATICA,
el INCONSCIENTE COLECTIVO,
la capacidad de
CAPTAR SIGNIFICADOS
a partir de las informaciones,
la capacidad de
IMAGINACION SIMBOLICA,
la CONSCIENCIA MORAL y
la facultad de captar el propio
SENTIDO DE PROPOSITO EN LA VIDA,
relacionados con
la faceta YIN FEMENINA
de la existencia?

YIN, “ONDA”

Solo las ONDAS se
interpenetran entre sí,
las partículas no saben
como hacerlo.
Tanto en la INTUICION como en
la PRECOGNICION, papas con
naranjas no se suman; uno solo
puede captar ONDAS si pone a
su cerebro en modalidad ONDA
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No recobraremos las facultades psíquicas
YIN sin primero revalorizar “lo femenino”.
¿En que sentido están
la EMPATIA, la PACIENCIA,
la SOLIDARIDAD, el PERDON, el AMOR,
la INTUICION, la PRECOGNICION,
la capacidad de
COMUNICACION TELEPATICA,
el INCONSCIENTE COLECTIVO,
la capacidad de
CAPTAR SIGNIFICADOS
a partir de las informaciones,
la capacidad de
IMAGINACION SIMBOLICA,
la CONSCIENCIA MORAL y
la facultad de captar el propio
SENTIDO DE PROPOSITO EN LA VIDA,
relacionados con
la faceta YIN FEMENINA
de la existencia?

YIN, “ONDA”

Solo las ONDAS se
interpenetran entre sí,
las partículas no saben
como hacerlo.
En el capítulo TELEPATIA
vemos que esta consiste en
la captación de las ONDAS
electroquánticas emitidas por
el cerebro de otra persona.
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No recobraremos las facultades psíquicas
YIN sin primero revalorizar “lo femenino”.
¿En que sentido están
la EMPATIA, la PACIENCIA,
la SOLIDARIDAD, el PERDON, el AMOR,
la INTUICION, la PRECOGNICION,
la capacidad de
COMUNICACION TELEPATICA,
el INCONSCIENTE COLECTIVO,
la capacidad de
CAPTAR SIGNIFICADOS
a partir de las informaciones,
la capacidad de
IMAGINACION SIMBOLICA,
la CONSCIENCIA MORAL y
la facultad de captar el propio
SENTIDO DE PROPOSITO EN LA VIDA,
relacionados con
la faceta YIN FEMENINA
de la existencia?

YIN, “ONDA”

Solo las ONDAS se
interpenetran entre sí,
las partículas no saben
como hacerlo.
Así como cuando nos ponemos
en “modalidad ONDA” podemos
captar las emisiones de un
cerebro, podemos captar las
emisiones de un grupo/colectivo
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No recobraremos las facultades psíquicas
YIN sin primero revalorizar “lo femenino”.
¿En que sentido están
la EMPATIA, la PACIENCIA,
la SOLIDARIDAD, el PERDON, el AMOR,
la INTUICION, la PRECOGNICION,
la capacidad de
COMUNICACION TELEPATICA,
el INCONSCIENTE COLECTIVO,
la capacidad de
CAPTAR SIGNIFICADOS
a partir de las informaciones,
la capacidad de
IMAGINACION SIMBOLICA,
la CONSCIENCIA MORAL y
la facultad de captar el propio
SENTIDO DE PROPOSITO EN LA VIDA,
relacionados con
la faceta YIN FEMENINA
de la existencia?

YIN, “ONDA”

Solo las ONDAS se
interpenetran entre sí,
las partículas no saben
como hacerlo.
En el capítulo donde se explicar
como se captan SIGNIFICADOS
(símbolos) en la información,
hablamos de las Transformadas
de Fourier (que son ONDAS).
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No recobraremos las facultades psíquicas
YIN sin primero revalorizar “lo femenino”.
¿En que sentido están
la EMPATIA, la PACIENCIA,
la SOLIDARIDAD, el PERDON, el AMOR,
la INTUICION, la PRECOGNICION,
la capacidad de
COMUNICACION TELEPATICA,
el INCONSCIENTE COLECTIVO,
la capacidad de
CAPTAR SIGNIFICADOS
a partir de las informaciones,
la capacidad de
IMAGINACION SIMBOLICA,
la CONSCIENCIA MORAL y
la facultad de captar el propio
SENTIDO DE PROPOSITO EN LA VIDA,
relacionados con
la faceta YIN FEMENINA
de la existencia?

YIN, “ONDA”

Solo las ONDAS se
interpenetran entre sí,
las partículas no saben
como hacerlo.
En el capítulo de IMAGINACION
SIMBOLICA vemos que equivale
a la operación llamada “las
transformadas inversas de
Fourier” (también ONDAS).
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No recobraremos las facultades psíquicas
YIN sin primero revalorizar “lo femenino”.
¿En que sentido están
la EMPATIA, la PACIENCIA,
la SOLIDARIDAD, el PERDON, el AMOR,
la INTUICION, la PRECOGNICION,
la capacidad de
COMUNICACION TELEPATICA,
el INCONSCIENTE COLECTIVO,
la capacidad de
CAPTAR SIGNIFICADOS
a partir de las informaciones,
la capacidad de
IMAGINACION SIMBOLICA,
la CONSCIENCIA MORAL y
la facultad de captar el propio
SENTIDO DE PROPOSITO EN LA VIDA,
relacionados con
la faceta YIN FEMENINA
de la existencia?

YIN, “ONDA”

Solo las ONDAS se
interpenetran entre sí,
las partículas no saben
como hacerlo.
En el capítulo el Radar Quántico
vemos que la CONSCIENCIA
MORAL es una de las formas de
Intuición basada en la captación
de ONDAS quánticas del Futuro.
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No recobraremos las facultades psíquicas
YIN sin primero revalorizar “lo femenino”.
¿En que sentido están
la EMPATIA, la PACIENCIA,
la SOLIDARIDAD, el PERDON, el AMOR,
la INTUICION, la PRECOGNICION,
la capacidad de
COMUNICACION TELEPATICA,
el INCONSCIENTE COLECTIVO,
la capacidad de
CAPTAR SIGNIFICADOS
a partir de las informaciones,
la capacidad de
IMAGINACION SIMBOLICA,
la CONSCIENCIA MORAL y
la facultad de captar el propio
SENTIDO DE PROPOSITO EN LA VIDA,
relacionados con
la faceta YIN FEMENINA
de la existencia?

YIN, “ONDA”

Solo las ONDAS se
interpenetran entre sí,
las partículas no saben
como hacerlo.
En el Tomo IV sobre el tema de
“EL BAG BING”, vemos que
el mecanismo de Backward
Causation basado en ONDAS
quánticas, nos “guía” en la vida.
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El YIN y el YANG
en el funcionamiento cerebral
El CEREBRO refleja
el YIN-YANG del Universo
*) o como onda (YIN, femenino) …
*) o como partícula (YANG, Masculino).

INDICE

YIN, “ONDA”

YANG,
“PARTICULA”

*

1
YIN

2

3

1) Recepción (en las dendritas)
de los “datos” que vienen
desde otra neurona (*)

2) Cálculo (en el soma de la

Los fotones funcionan de ambas maneras, tanto
de manera “partícula” como de manera “onda”.
LAS NEURONAS del cerebro
también reflejan ambas formas de existencia.

neurona) sobre si se dispara
o no el potencial de acción
en el psicoquanta siguiente.

3) Disparo del potencial.
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El YIN y el YANG
en el funcionamiento cerebral
El CEREBRO refleja
el YIN-YANG del Universo
*) o como onda (YIN, femenino) …
*) o como partícula (YANG, Masculino).

INDICE

YIN, “ONDA”

YANG,
“PARTICULA”

*

1
YIN

2

3
YANG

1) Recepción (en las dendritas)
de los “datos” que vienen
desde otra neurona (*)

2) Cálculo (en el soma de la

Los fotones funcionan de ambas maneras, tanto
de manera “partícula” como de manera “onda”.
LAS NEURONAS del cerebro
también reflejan ambas formas de existencia.

neurona) sobre si se dispara
o no el potencial de acción
en el psicoquanta siguiente.

3) Disparo del potencial.
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El YIN y el YANG
en el funcionamiento cerebral
Los axones de las neuronas representan la
faceta “partícula-YANG” de la actividad cerebral.
1) Los axones funcionan con el
aspecto partícula de la realidad
(el potencial de acción está o no está,
lo que en la matemática que se utiliza en
la computación, la matemática booleana,
llamamos estados 0 o 1).
2) Los axones (3) actúan
masculinamente YANG también
en otro sentido: “buscan” activamente
(metafóricamente hablando)
“hacer el amor e impregnar”
a las dendritas (2)
o terminales post sinápticas
con sus neurotransmisores
(el equivalente metafórico
a los espermatozoides).

*

1
YIN

Fases
Alternadas

2

3
YANG

1) Recepción (en las dendritas)
de los “datos” que vienen
desde otra neurona (*)

2) Cálculo (en el soma de la

neurona) sobre si se dispara
o no el potencial de acción
en el psicoquanta siguiente.

3) Disparo del potencial.
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El YIN y el YANG
en el funcionamiento cerebral
Las dendritas de las neuronas representan
la faceta “Onda – YIN” de la actividad cerebral.
Las dendritas son “femeninas YIN” porque
en última instancia es la dendrita
(la mujer/YIN de esta metáfora) la que
RECIBE los neurotransmisores emitidos por
los axones de las neuronas presinápticas, y
ACEPTA o no los avances del macho (axón)
en los lugares en que este pretende
impregnarla con sus neurotransmisores,
a través de darle el “si”, alimentando al
macho presináptico con óxido nítrico y
neurotrofinas y sellando la unión
abrazándolo con cadherinas de adhesión.

Esto sucede cuando macho y hembra (axon y dendrita)
coordinan sus avances sexuales coordinadamente (cuando
la sinapsis es hebbiana y ambas disparan sincronizadamente)
Si el macho (terminal axónica del axón) no recibe
estas “aceptaciones al avance” se retira de su intento,
y prueba suerte con otra receptora dendrítica YIN.

*

1
YIN

Fases
Alternadas

2

3
YANG

1) Recepción (en las dendritas)
de los “datos” que vienen
desde otra neurona (*)

2) Cálculo (en el soma de la

neurona) sobre si se dispara
o no el potencial de acción
en el psicoquanta siguiente.

3) Disparo del potencial.
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El YIN y el YANG
en el funcionamiento cerebral
El soma representa la faceta quántica
(YIN pero “no local”) del funcionamiento cerebral.
El funcionamiento del soma de una neurona
no se rige por la matemática booleana de O-1
(0= no disparo; 1= disparo)
sino que se rige por
la matemática difusa, probabilística,
donde se aplica la teoría del caos, donde
una mínima intervención puede generar
grandes efectos (ver HMQ-13 en este Tomo VI).
Nota: en HMQ-13 también vemos que
la INTENCION interviene y cambia
lo que sucede en los eventos probabilísticos,
como son los eventos que suceden
en los somas (2), donde si se termina
disparando o no el potencial de acción
es resultado de un cálculo probabilístico.

*

1
YIN

2

3
YANG

Con la INTENCION
podemos influir
si un circuito neuronal
“dispara o no”, o sea,
SI UNA CONDUCTA SE
EJECUTA O SE INHIBE
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El YIN y el YANG
en el funcionamiento cerebral

INDICE

YIN, “ONDA”

YANG,
“PARTICULA”
Es posible, mediante
la INTENCION

(y tanto mas entrenamos
esta capacidad,
mas logramos hacerlo)

“ponernos” en
modalidad “onda”
(por ejemplo empáticos)

o en
modalidad “partícula”

(por ejemplo competitivos
unos con otros)
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El YIN y el YANG
en el funcionamiento cerebral
ONDA

PARTICULA

INDICE

A las mujeres les sale más
naturalmente que a los hombres
ponerse en “modalidad onda”,
y a los hombres les sale funcionar
más en modalidad “partícula”

Podemos,
por otra parte,
imaginar al cerebro
no solo como
teniendo un switch
sino como teniendo
un “controlador”
manejado también
por la INTENCION,
con el cual podemos
ponerlo a funcionar
más en
modalidad
“partícula”
(competitiva,
lógica)
o más en
modalidad “onda”
(empática,
solidaria, intuitiva)
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INTUIR se hace en modalidad YIN
PENSAR con LOGICA se hace en modalidad YANG
ONDA

PARTICULA

Procesamiento
en paralelo
hecho por
RESONANCIA
entre circuitos
neuronales con
SIGNIFICADOS
EN COMUN.

INDICE

MENTE

Podemos aprender a poner la mente
en modalidad ONDA (que facilita
la INTUICION y la apertura de
fronteras) o en modo PARTICULA
(que permite la LOGICA y la defensa
de las fronteras; por supuesto
el EGO, que busca “defendernos” y
“competir” funciona en “partícula”).

Procesamiento
en serie
hecho por
CONEXION
entre circuitos
neuronales con
SIGNIFICADOS
EN COMUN.
Nota: la corteza
prefrontal trabaja
con este tipo de
conexión SI/NO
entre circuitos.
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INTUIR se hace en modalidad YIN
PENSAR con LOGICA se hace en modalidad YANG
ONDA

PARTICULA

Procesamiento
en paralelo
hecho por
RESONANCIA
entre circuitos
neuronales con
SIGNIFICADOS
EN COMUN.

INDICE

MENTE

La desvalorización de lo femenino
que caracterizó al siglo 20
(cuya mejor muestra fue el
el feminismo que reinvindicaba
que las mujeres pudiesen
vivir “igual” que los hombres),
llevó a la ATROFIA de la
modalidad ONDA de la psique
tanto en hombres como mujeres.

Procesamiento
en serie
hecho por
CONEXION
entre circuitos
neuronales con
SIGNIFICADOS
EN COMUN.
Nota: la corteza
prefrontal trabaja
con este tipo de
conexión SI/NO
entre circuitos.
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La LOGICA está basada en el funcionamiento YANG del cerebro,
que requiere SINAPSIS físicas del tipo “genera disparo? Si / No”.
Un objeto vibrante puede
transmitir su vibración
de 2 maneras:
1) tocando a otro objeto
y así transmitiéndole
físicamente su patrón vibratorio.

Energía que viene del metabolismo basal

Neuronas
en común

Idea
(subcircuito)
en común

"Q"-M-I

"Q"-M-II

Según lo visto en la HMQ-7,
la transmisión del patrón vibratorio
(y de energía) por contacto en el cerebro
surge: 1) entre circuitos “Q”, cuando
tienen al menos una neurona en común,
y 2) entre circuitos “Q”- M, cuando al
menos tienen un subcircuito en común
(o sea, por la HMQ-3, cuando dos circuitos
neuronales tienen un significado en común)
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La LOGICA está basada en el funcionamiento YANG del cerebro,
que requiere SINAPSIS físicas del tipo “genera disparo? Si / No”.
Un objeto vibrante puede
transmitir su vibración
de 2 maneras:
1) tocando a otro objeto
y así transmitiéndole
físicamente su patrón vibratorio.

Energía que viene del metabolismo basal

Neuronas
en común

Idea
(subcircuito)
en común

A

B

La LOGICA tiene que ver con teoría de
conjuntos; por ejemplo, sea
= X:
si X es parte de B y B es parte de
C = A + B , entonces X es parte de C
Los argumentos lógicos, para ser manejados
por el cerebro en forma de flujo de energía
entre circuitos, requieren sinapsis físicas
entre los circuitos que representan a
las ideas del silogismo (ver HMQ-3).
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La INTUICION está basada en el funcionamiento YIN del cerebro,
en el que resuenan TODOS los circuitos con significados en común,
solo que en grados diferentes de intensidad (poco, bastante, mucho).
Un objeto vibrante puede
transmitir su vibración
de 2 maneras:
1) tocando a otro objeto
y así transmitiéndole
físicamente su patrón vibratorio.
2) por resonancia
un ejemplo de esto es un piano,
en el cual cuando tocamos
una nota, su martillo golpea
la respectiva cuerda
la cual empieza a vibrar
(y emitir su sonido),
pero además empiezan a vibrar
(por resonancia) otras cuerdas
de ese mismo piano:
las que tienen frecuencias
armónicas con la cuerda tocada.

Energía que viene del metabolismo basal

Ideas (subcircuitos) en común

"Q"-M-I

"Q"-M-II

El equivalente al efecto de resonancia
que encontramos entre las cuerdas de un
piano tiene su equivalente en el cerebro
en el hecho de que un circuito "Q"-M
puede activar por resonancia a otros
circuitos "Q"-M sin conexiones
sinápticas entre ellos, en el caso de
que esos “Q”-M tengan subcircuitos
de similar estructura terciaria (o sea que
tengan similares subpatrones vibratorios).
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La INTUICION está basada en el funcionamiento YIN del cerebro,
en el que resuenan TODOS los circuitos con significados en común,
solo que en grados diferentes de intensidad (poco, bastante, mucho).
Un objeto vibrante puede
transmitir su vibración
de 2 maneras:
1) tocando a otro objeto
y así transmitiéndole
físicamente su patrón vibratorio.
2) por resonancia
un ejemplo de esto es un piano,
en el cual cuando tocamos
una nota, su martillo golpea
la respectiva cuerda
la cual empieza a vibrar
(y emitir su sonido),
pero además empiezan a vibrar
(por resonancia) otras cuerdas
de ese mismo piano:
las que tienen frecuencias
armónicas con la cuerda tocada.

Energía que viene del metabolismo basal

Ideas (subcircuitos) en común

A

B

La INTUICION no sirve para el chequeo
lógico, por lo recién visto, pero sirve para
otra cosa que la lógica no sabe conseguir:
logra activar instantáneamente a todos
los circuitos neuronales B que tienen
algún significado en común con la idea A
por tener algún subircuito de similar
forma 3-D: permite así la creatividad
que surge de combinar las otras subideas
de estos circuitos así activados por efecto
de la resonancia, en una idea NUEVA.
1063

Roberto Lazar

© Copyright

INDICE

El YIN y el YANG humanos entendidos por
a) la Evolución + b) el Principio de Influencia

Modalidad
“ONDA”
empática,
intuitiva,
comprensiva,
perdonaticia.

MENTE

Modalidad
“PARTICULA”
competitiva,
defensiva
de las fronteras,
agresiva para
sobrevivir.

a) Hay diferencias biológicas entre hombres y mujeres que
han obligado a hombres y mujeres a realizar repetidamente, por
millones de años, acciones YANG los hombres, y YIN las mujeres.
b) El Principio de Influencia (ver HMQ-21) explica que cualquier
acción termina contagiando al resto de la actividad mental (y sus
facultades) de sus propios significados. Veamos ahora a) + b).
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El YIN y el YANG humanos entendidos por
a) la Evolución + b) el Principio de Influencia

Modalidad
“ONDA”
empática,
intuitiva,
comprensiva,
perdonaticia.

MENTE

Modalidad
“PARTICULA”
competitiva,
defensiva
de las fronteras,
agresiva para
sobrevivir.

Durante la evolución de la especie humana las mujeres empáticas e intuitivas
(o sea con habilidades “ONDA” desarrolladas) dejaron mas descendencia que las
no empáticas e intuitivas; sus crías sobrevivieron mejor en la primera infancia.
Millones de años de evolución después, las mujeres ya nacen con habilidades
YIN en mayor grado que los hombres; ejemplo; la habilidad empática e
intuitiva promedio de las mujeres es mayor al del promedio de los hombres.
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El YIN y el YANG humanos entendidos por
a) la Evolución + b) el Principio de Influencia

Modalidad
“ONDA”
empática,
intuitiva,
comprensiva,
perdonaticia.

MENTE

Modalidad
“PARTICULA”
competitiva,
defensiva
de las fronteras,
agresiva para
sobrevivir.

Por su parte los hombres competitivos, lógicos y no empáticos
dejaron mas descendencia que los hombres empáticos que les temblaba
el pulso a la hora de matar a sus presas o a sus competidores,
o que eran poco lógicos para planificar sus batallas o sus raids de caza.
Millones de años después, los hombres ya nacen con habilidades YANG de
competitividad y lógica en mayor grados promedio que las mujeres promedio. 1066
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El YIN y el YANG humanos entendidos por
a) la Evolución + b) el Principio de Influencia
No es solo la maternidad necesariamente empática YIN - ONDA
y la contrapartida de la necesidad de que el hombre saliera a cazar
y combatir competitivamente en actitudes YANG - PARTICULA
lo que marcó la diferencia YIN y YANG entre hombres y mujeres.
También lo hizo la sexualidad como acto en si mismo.

INDICE

Modalidad
“ONDA”
empática,
intuitiva,
comprensiva,
perdonaticia.

MENTE

Modalidad
“PARTICULA”
competitiva,
defensiva
de las fronteras,
agresiva para
sobrevivir.

Los hombres con actitud YIN que coherentemente fueron tiernos y flexibles
en sus penes y las mujeres con actitud YANG que coherentemente rigidizaron
sus vaginas, no tuvieron facilidad para actividades sexuales procreativas.
Dejaron mas descendencia las mujeres con actitud sexual YIN, y hombres
con actitud sexual YANG, y esto TAMBIEN evolutivamente, marcó la cancha.
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El YIN y el YANG humanos entendidos por
a) la Evolución + b) el Principio de Influencia
No es solo la maternidad necesariamente empática YIN - ONDA
y la contrapartida de la necesidad de que el hombre saliera a cazar
y combatir competitivamente en actitudes YANG - PARTICULA
lo que marcó la diferencia YIN y YANG entre hombres y mujeres.
También lo hizo la sexualidad como acto en si mismo.

INDICE

El Principio de Influencia (HMQ-21) se deriva del
Principio de Coherencia (HMQ-21) que dice que la psique
automáticamente busca la coherencia de significado
entre todas las acciones y todos los pensamientos

La función YIN maternal empática e intuitiva
y la forma YIN de receptividad vaginal necesaria
para el sexo, promueven, por el Principio de
Influencia, la forma YIN de funcionamiento psíquico.
Los hombres con actitud YIN que coherentemente fueron tiernos y flexibles
en sus penes y las mujeres con actitud YANG que coherentemente rigidizaron
sus vaginas, no tuvieron facilidad para actividades sexuales procreativas.
Dejaron mas descendencia las mujeres con actitud sexual YIN, y hombres
con actitud sexual YANG, y esto TAMBIEN evolutivamente, marcó la cancha.
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El YIN y el YANG en los humanos: resumen
La física dice que todo lo que existe
en el Universo se presenta y funciona …
*) o como onda (YIN, femenino) …
*) o como partícula (YANG, Masculino).

INDICE

YIN, “ONDA”

YANG,
“PARTICULA”
Los hombres que a la
hora de cazar se ponían
empáticos con las presas
o sus competidores
cazadores no dejaron
mucha descendencia.

Todo existe tanto en su faceta “lo que lo separa y
diferencia de otras cosas (su faceta “partícula” YANG)
y en su faceta “lo que lo relaciona y combina y une con
otras cosas” (su faceta “onda” YIN).

Nosotros somos
descendientes de
aquellas mutaciones de
cromosomas masculinos
que sabían ponerse en
PARTICULA y competir.
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El YIN y el YANG en los humanos: resumen
La física dice que todo lo que existe
en el Universo se presenta y funciona …
*) o como onda (YIN, femenino) …
*) o como partícula (YANG, Masculino).

INDICE

YIN, “ONDA”

YANG,
“PARTICULA”
Las mujeres que
rigidizaban sus vaginas
(se ponían “partícula”,
“con límites”,
“no dejando entrar”)…

Todo existe tanto en su faceta “lo que lo separa y
diferencia de otras cosas (su faceta “partícula” YANG)
y en su faceta “lo que lo relaciona y combina y une con
otras cosas” (su faceta “onda” YIN).

y los hombres que
ponían en forma “onda”
sus penes
(“flexibles”,”tiernos”)
no dejaron mucha
descendencia.
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El YIN y el YANG en los humanos: resumen
La física dice que todo lo que existe
en el Universo se presenta y funciona …
*) o como onda (YIN, femenino) …
*) o como partícula (YANG, Masculino).

INDICE

YIN, “ONDA”

YANG,
“PARTICULA”
Como resultado de
a) ventajas adaptativas
y de b) el Principio de
Coherencia (ver HMQ-21):

La evolución generó
1) mujeres con
tendencias a funcionar
en modalidad YIN
Todo existe tanto en su faceta “lo que lo separa y
diferencia de otras cosas (su faceta “partícula” YANG)
y en su faceta “lo que lo relaciona y combina y une con
otras cosas” (su faceta “onda” YIN).

y 2) hombres con
tendencias a funcionar
en modalidad YANG.
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INDICE

El DIALOGO

requiere ponernos alternativamente en
modalidad partícula y en modalidad onda
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El concepto de DIALOGO en lenguaje del modelo “Q”
Conocimiento

G
LO

1
S
O

LO
G

OS

2

LOGOS “X”

El psicoanálisis tiene su LOGOS.
El cristianismo tiene su LOGOS.
El positivismo científico tiene su
LOGOS y cada persona, Juan y
Pedro tienen su propio LOGOS.

Cada persona, cada cosmovisión,
cada escuela de pensamiento,
tiene su conjunto de
creencias y conocimientos
que conforman su LOGOS,
que forma una “parte” de la
sabiduría colectiva humana.
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El concepto de DIALOGO en lenguaje del modelo “Q”
Conocimiento

G
LO

1
S
O

LO
G

OS

2

Dia-logos
Para poder explicar nuestro LOGOS
de manera eficiente
necesitamos switchear nuestra psique
a modalidad YANG racional y lógica.
Pero para poder realmente escuchar
y captar el LOGOS de otro,
necesitamos switchear nuestra psique
a modalidad YIN intuitiva y receptiva.

La HMQ-18 nos dice que la mente
puede ser “switcheada” entre
2 formas posibles de funcionamiento:
a) YANG (masculina, racional,
correspondiente a lo que en la física
llamaríamos modalidad PARTICULA)
y b) YIN (femenina, intuitiva,
correspondiente a lo que en la física
llamaríamos modalidad ONDA)
Ambas son imprescindibles
en todo DIALOGO
(dia–logos = 2 logos en interrelación)
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El concepto de DIALOGO en lenguaje del modelo “Q”
Conocimiento

G
LO

1
S
O

LO
G

OS

2

Diálogo
Para que un terapeuta pueda captar/intuir
lo que realmente le pasa a su paciente
por detrás de sus racionalizaciones, la
modalidad mas útil es la modalidad ONDA.
Pero para poder explicarle luego
al paciente lo que el terapeuta captó,
la modalidad mas útil es la modalidad
PARTICULA, lógica, clara, entendible.

La HMQ-18 nos dice que la mente
puede ser “switcheada” entre
2 formas posibles de funcionamiento:
a) YANG (masculina, racional,
correspondiente a lo que en la física
llamaríamos modalidad PARTICULA)
y b) YIN (femenina, intuitiva,
correspondiente a lo que en la física
llamaríamos modalidad ONDA)
Ambas son imprescindibles
en todo DIALOGO
(dia–logos = 2 logos en interrelación)
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HMQ-19:
El significado de un “objeto del mundo”
está dado por un patrón vibratorio quántico cuyo recorte
4-D en el espacio-tiempo es equivalente a la forma del
patrón electromagnético generado por el circuito neuronal
capaz de pensar en el significado de ese objeto.
El significado de un “evento del mundo”
está dado por un patrón vibratorio quántico cuyo recorte
4-D en el espacio-tiempo es equivalente a la forma del
patrón electromagnético generado por el circuito neuronal
capaz de pensar/captar en los significados de ese evento.
ESTOS SIGNIFICADOS INTERACTUAN ENTRE SI e
INTERACUTAN CON LOS CEREBROS, INFLUYENDOLOS.

La relación del cerebro con la dimensión
quántica de los significados de objetos y eventos.
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¿Qué es una onda?
¿Que es una onda?
Representa a un valor que cambia de
magnitud periódicamente a lo largo del
tiempo, de una manera repetitiva.

Onda

INDICE

Las dos diferencias radicales entre partículas y ondas son:

1) Si bien tanto partículas como ondas
se encuentran e interfieren entre sí …

a) las partículas A y B cuando se encuentran
mantienen sus identidades previas;
no se funden una con otra formando C.
(podrán asociarse una con otra formando C
pero no dejan de ser las A y B previas).
b) sin embargo las ondas A y B cuando se encuentran,
tienden a formar una nueva entidad C mezcla de las
dos, A y B, que cesan de existir en su formato anterior.
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¿Qué es una onda?
¿Que es una onda?
Representa a un valor que cambia de
magnitud periódicamente a lo largo del
tiempo, de una manera repetitiva.

Onda

INDICE

Las dos diferencias radicales entre partículas y ondas son:

2) Partículas y ondas difieren en cuanto a su ubicación:
a) las partículas ocupan
una ubicación definida en el espacio.
b) las ondas se extienden (viajan)
desde su punto de origen hacia delante
(en todas direcciones, en el caso de ondas electromagnéticas)

Nota: si son ondas quánticas,
no se “extienden” sino que se “localizan”
simultáneamente en todo el espacio y todo el tiempo.
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LA INTERACCION entre
ondas electromagnéticas y partículas cargadas eléctricamente
1) Toda carga eléctrica X en movimiento
(que es una partícula moviéndose)
genera una ONDA electromagnética W.
Nota: todo circuito eléctrico activado

INDICE

(que es un conjunto de partículas
moviéndose dentro de determinado circuito
que tiene determinada forma en 3-D,
o sea, determinada “estructura terciaria”)

X

W

genera una ONDA electromagnética
cuyo “patrón vibratorio” o “forma 3-D en
el espacio”, repite la forma 3-D del circuito.
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LA INTERACCION entre
ondas electromagnéticas y partículas cargadas eléctricamente
1) Toda carga eléctrica X en movimiento
(que es una partícula moviéndose)
genera una ONDA electromagnética W.
Nota: todo circuito eléctrico activado

INDICE

(que es un conjunto de partículas
moviéndose dentro de determinado circuito
que tiene determinada forma en 3-D,
o sea, determinada “estructura terciaria”)

genera una ONDA electromagnética
cuyo “patrón vibratorio” o “forma 3-D en
el espacio”, repite la forma 3-D del circuito.

X

W

F
Z

2) Toda carga eléctrica
en movimiento X
en presencia de un campo
electromagnético Z
sufre una fuerza “F” aplicada
sobre dicha partícula X.
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LA INTERACCION entre
ondas electromagnéticas y partículas cargadas eléctricamente
1) Toda carga eléctrica X en movimiento
(que es una partícula moviéndose)
genera una ONDA electromagnética W.
Nota: todo circuito eléctrico activado

INDICE

(que es un conjunto de partículas
moviéndose dentro de determinado circuito
que tiene determinada forma en 3-D,
o sea, determinada “estructura terciaria”)

genera una ONDA electromagnética
cuyo “patrón vibratorio” o “forma 3-D en
el espacio”, repite la forma 3-D del circuito.
Se puede entender a 2) también de forma A + B:

X

W

R

F
T

Z

2) Toda carga eléctrica
en movimiento X
en presencia de un campo
electromagnético Z
sufre una fuerza “F” aplicada
sobre dicha partícula X.

A) Todo campo electromagnético W en presencia de otro campo electromagnético Z
sufre una influencia “T” aplicada sobre él (y aplica esa influencia “T” sobre el otro)
tales que cada campo trata de llevar al otro campo a su patrón vibratorio.
B) Un campo electromagnético Z aplicado al campo electromagnético W
generado por una partícula en movimiento X, resulta en la deformación de
ese campo W que a su vez aplicará una fuerza R sobre la partícula X.
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Ondas “físicas”, hechas de materia y energía,
versus ondas “quánticas” hechas de matemática e información
Todo FOTON

Partícula

(luz o radiación electromagnética en general)

tiene una doble faceta:
a) EN PARTE ES PARTICULA
INDICE

FOTON

b) EN PARTE ES ONDA.
(en el caso de los fotones, su equivalente
“onda” es una onda electromagnética)
Onda
electromagnética
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Ondas “físicas”, hechas de materia y energía,
versus ondas “quánticas” hechas de matemática e información
Todo FOTON

Partícula

(luz o radiación electromagnética en general)

tiene una doble faceta:
a) EN PARTE ES PARTICULA
INDICE

FOTON

b) EN PARTE ES ONDA.
(en el caso de los fotones, su equivalente
“onda” es una onda electromagnética)
¿Qué ondea en una onda electromagnética?

Onda
electromagnética

En una onda de sonido lo que “ondea” son
las moléculas del aire; en una onda de mar (ola),
lo que “ondea” son moléculas de agua,
así que en una onda electromagnética debe haber
también (se pensó) alguna materia que ondea y la
llamaron “éter”. Pasaron décadas buscando el éter
y no lo encontraron (porque no existe tal materia).

Lo que “ondea”
en una onda
electromagnética
parece ser mas
“información”
que nada material.
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Ondas “físicas”, hechas de materia y energía,
versus ondas “quánticas” hechas de matemática e información
Partícula

Ahora bien:
¿Que pasa con el resto de las
partículas que no son fotones?

INDICE

¿Tienen también
una faceta “onda” asociada a ellas?
La respuesta es SI.
La física quántica nos explica que
toda partícula de materia puede
representarse por una
“ONDA MATERIA”
equivalente a la partícula.

Onda Materia
Lo que “ondea”
en una
ONDA MATERIA
no son partículas
sino “información”.

La diferencia entre una onda de mar o de sonido y una onda materia es que
las primeras pertenecen al mundo “LOCAL” de la materia, energía, espacio y tiempo
mientras que la onda materia es quántica (“hecha” de matemáticas y “NO LOCAL”).
NO LOCAL = fuera del espacio y del tiempo, con accion a distancia instantánea
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INDICE

Ondas quánticas llamadas “ondas materia”
Partícula

¿Cuál es el valor que “ondea” aquí?
¿Qué mide una “onda de materia”?
Mide algo muy difícil de imaginar (o sea
de hacerse una imagen mental sobre lo
que significa) pero que se puede calcular
y hacer operaciones matemáticas sobre
el concepto. Lo que mide una onda
materia que representa en forma de
“onda” a una partícula de materia
cualquiera, es “el valor cuyo
cuadrado representa la probabilidad
de encontrar a esa partícula en una
específica ubicación en el espacio”.

Onda Materia

(

2

)

Nota: en otras palabras, cuando dividimos
y dividimos y dividimos el átomo, a lo que
llegamos es que la realidad última de
“lo que existe” no son “cosas” sino
“funciones matemáticas probabilísticas”.
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INDICE

Ondas quánticas llamadas “ondas materia”
Una "onda materia" es una onda quántica,
1) “no local”, capaz de generar
“acciones instantáneas a distancia”, y
2) “hecha de” matemática probabilística.

Partícula

1) A diferencia de una onda electromagnética
que lleva X tiempo en ir desde su origen A
hacia B, la onda materia, quántica, que tiene
su origen en A llega instantáneamente a B.
A su vez la partícula B tiene su
correspondiente onda materia, que
también llega instantáneamente a A.
Por lo cual, a través de sus ondas materia,
cualquier partícula del Universo
(y los objetos conformados por ellas)
están siempre y en todo momento
INSTANTANEAMENTE en contacto,
interfiriéndose mutuamente
y transmitiéndose información.

Onda Materia

A

B
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INDICE

Ondas quánticas llamadas “ondas materia”
Una "onda materia" es una onda quántica,
1) “no local”, capaz de generar
“acciones instantáneas a distancia”, y
2) “hecha de” matemática probabilística.

Partícula

2) Cuando hablamos de lo quántico

siempre estamos hablando de
PROBABILIDADES.

Las ondas materia que representan a las
partículas A y B dicen … “cuan probable es
que A y B estén o no en determinados
lugares, con determinadas velocidades”.
Dado que el mundo ES quántico,
a) vivimos en un mundo de probabilidades
b) todas esas probabilidades tienen su
efecto en el mundo a pesar de que
c) la conciencia capta solo UNA de esas
probabilidades por vez como realidad.

Onda Materia

%

A

B

%

La dimensión quántica de las
ondas materia es un mundo de
probabilidades y “potenciales”
1087

Ahora volvamos a los FOTONES.

Partícula

Hemos visto que todo FOTON
(partícula de luz o radiación
electromagnética en general)
tiene una doble faceta:
EN PARTE ES PARTICULA
pero al mismo tiempo
EN PARTE ES ONDA ELECTROMAGNETICA
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INDICE

Ondas electroquánticas

Onda electromagnética

Y en cualquiera de sus dos formas
de ser conceptualizado un fotón,
a su vez puede representarse como
su onda materia quántica equivalente

Onda materia quántica
1088

Ahora volvamos a los FOTONES.

Partícula

Hemos visto que todo FOTON
(partícula de luz o radiación
electromagnética en general)
tiene una doble faceta:
EN PARTE ES PARTICULA
pero al mismo tiempo
EN PARTE ES ONDA ELECTROMAGNETICA

FOTON

Roberto Lazar

© Copyright

INDICE

Ondas electroquánticas

Onda electromagnética

De eso resulta que
TODA ONDA ELECTROMAGNETICA
TIENE SU CORRELATO QUANTICO
Onda materia quántica
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Ondas electroquánticas

INDICE

Onda electromagnética

Llamamos aquí ondas electroquánticas
a las ondas materia quánticas
resultantes de las ondas electromagnéticas

Onda electroquántica
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2 planos de existencia paralelos, a imagen y semejanza.
En el modelo “Q” por lo tanto hablamos indistintamente de
las ondas materia (las ondas quánticas generadas por las partículas)
como de las ondas electroquánticas (las ondas quánticas generadas
por las ondas electromagnéticas). Todo lo que existe en el Universo
tiene su correlato quántico de pura información (las ondas quánticas)
UNIVERSO
“local”

(dentro del
espacio y el tiempo)

OBJETO
hecho
de partículas

ONDA hecha
de partículas
no fotónicas

La Dimensión
Quántica
“no-local”

(fuera del
espacio y el tiempo)

FOTON

INDICE

Onda electromagnética

VACIO QUANTICO
Onda materia

Onda electroquántica
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2 planos de existencia paralelos, a imagen y semejanza.
En el modelo “Q” por lo tanto hablamos indistintamente de
las ondas materia (las ondas quánticas generadas por las partículas)
como de las ondas electroquánticas (las ondas quánticas generadas
por las ondas electromagnéticas). Todo lo que existe en el Universo
tiene su correlato quántico de pura información (las ondas quánticas)
UNIVERSO
“local”

(dentro del
espacio y el tiempo)

OBJETO
hecho
de partículas

ONDA hecha
de partículas
no fotónicas

La Dimensión
Quántica
“no-local”

(fuera del
espacio y el tiempo)

FOTON

INDICE

Onda electromagnética

VACIO QUANTICO
Onda materia

Onda electroquántica
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2 planos de existencia paralelos, a imagen y semejanza.
En el modelo “Q” por lo tanto hablamos indistintamente de
las ondas materia (las ondas quánticas generadas por las partículas)
como de las ondas electroquánticas (las ondas quánticas generadas
por las ondas electromagnéticas). Todo lo que existe en el Universo
tiene su correlato quántico de pura información (las ondas quánticas)
UNIVERSO
“local”

(dentro del
espacio y el tiempo)

OBJETO
hecho
de partículas

ONDA hecha
de partículas
no fotónicas

La Dimensión
Quántica
“no-local”

(fuera del
espacio y el tiempo)

FOTON

INDICE

Onda electromagnética

VACIO QUANTICO
Onda materia

Onda electroquántica
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2 planos de existencia paralelos, a imagen y semejanza.
En el modelo “Q” por lo tanto hablamos indistintamente de
las ondas materia (las ondas quánticas generadas por las partículas)
como de las ondas electroquánticas (las ondas quánticas generadas
por las ondas electromagnéticas). Todo lo que existe en el Universo
tiene su correlato quántico de pura información (las ondas quánticas)

La dimensión
MATERIA y ENERGIA
a) captable
por los sentidos
o los instrumentos
y b) DENTRO del
espacio y el tiempo

OBJETO
hecho
de partículas

ONDA hecha
de partículas
no fotónicas

FOTON

INDICE

Onda electromagnética

El correlato
a imagen y semejanza

en el mundo quántico
de INFORMACION,
a) hecho de
matemáticas
y b) FUERA del
espacio y el tiempo

VACIO QUANTICO
Onda materia

Onda electroquántica
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2 planos de existencia paralelos, a imagen y semejanza.
Todo lo que existe en EL UNIVERSO de la MATERIA Y ENERGIA
tiene su correlato en EL MUNDO QUANTICO NO LOCAL DE INFORMACION,
de la misma manera que todo lo que existe en la PANTALLA que
está usted mirando tiene su correlato DENTRO DE LA COMPUTADORA
donde cada imagen de la pantalla es “a imagen y semejanza”
de algo que es “pura información” y que corre dentro de la computadora.

INDICE

OBJETO
hecho
de partículas

El CORRELATO
QUANTICO
del mundo de
la información
que le da origen.

ONDA hecha
de partículas
no fotónicas

FOTON

El UNIVERSO

Onda electromagnética

VACIO QUANTICO
Onda materia

Onda electroquántica
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2 planos de existencia paralelos, a imagen y semejanza.
Todo lo que existe en EL UNIVERSO (materia, energía, tiempo y espacio)
tiene su correlato “a imagen y semejanza”
en EL VACIO QUANTICO, computadora cósmica quántica que
maneja e interrelaciona información matemática probabilística
(significados = potenciales futuros y sus probabilidades de ocurrencia a partir de cada
posible acción o evento presente, y el cálculo de la interrelación de esos potenciales).

INDICE

OBJETO
hecho
de partículas

ONDA hecha
de partículas
no fotónicas

FOTON

El UNIVERSO

Onda electromagnética

A “imagen
y semejanza”

El CORRELATO
QUANTICO
del mundo de
la información
que le da origen.

VACIO QUANTICO
Onda materia

Onda electroquántica
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2 planos de existencia paralelos, a imagen y semejanza.
Así como en la HMQ-9 hemos visto que el procesamiento psíquico de la mente
no es continuo sino que es hecho de forma pixelada en “quantas” de tiempo,
el procesamiento del CPU cósmico o Mente de Dios, o vacío quántico o como se
lo quiera llamar, también es quantizado, alternándose momentos de cálculo
en el CPU y momentos de proyección de imagen en la pantalla del Universo.

INDICE

OBJETO
hecho
de partículas

El CORRELATO
QUANTICO
del mundo de
la información
que le da origen.

ONDA hecha
de partículas
no fotónicas

FOTON

El UNIVERSO

Onda electromagnética

VACIO QUANTICO
Onda materia

Onda electroquántica
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2 planos de existencia paralelos, a imagen y semejanza.
Otra forma de entender estas dos dimensiones es ver al
Universo (lo que aparece en la pantalla) como “una parte de”
o “un corte de” la dimensión quántica del CPU cósmico
(las fórmulas matemáticas probabilísticas del vacío quántico tienen “N”
dimensiones; el “corte” es en 4 dimensiones: 3 del espacio y 1 del tiempo)

INDICE

OBJETO
hecho
de partículas

El CORRELATO
QUANTICO
del mundo de
la información
que le da origen.

ONDA hecha
de partículas
no fotónicas

FOTON

El UNIVERSO

Onda electromagnética

VACIO QUANTICO
Onda materia

Onda electroquántica
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2 planos de existencia paralelos, a imagen y semejanza.
Solo una fracción de
la información global que se maneja en la
computadora cósmica (el vacío quántico)
se traduce a la
“pantalla” de lo percibible por los sentidos

INDICE

El UNIVERSO

El CORRELATO
QUANTICO
del mundo de
la información
que le da origen.

Objetos y eventos
definidos en la
PANTALLA del
Universo
(lo que captamos
por los sentidos)

Correlato de los
objetos y eventos
definidos
en la
MENTE QUANTICA
(“vacío quántico”)

LOCAL

(el recorte x, y, z, t
en 4 dimensiones de
la realidad quántica “hecha”
de matemática probabilística)

El conjunto de la
información manejada
en el CPU cósmico
a lo cual algunos místicos
que no conocían el lenguaje
moderno de la computación
llamaron
“MENTE de DIOS”,

NO LOCAL

(fuera
del espacio
y del tiempo)
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2 planos de existencia paralelos, a imagen y semejanza.
Solo una fracción de
la información global que se maneja en la
computadora cósmica (el vacío quántico)
se traduce a la
“pantalla” de lo percibible por los sentidos

INDICE

ESPACIO

El UNIVERSO

Otra forma de verlo es
que el espacio-tiempo de
las dimensiones x, y, z, t
es el recorte en 4 dimensiones de
la realidad quántica no LOCAL.

El CORRELATO
QUANTICO
del mundo de
la información
que le da origen.

El espacio es el recorte x, y, z
en tres dimensiones,
y la cuarta dimensión
del otro recorte es el tiempo t.

TIEMPO
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El significado quántico de un objeto o evento
es un patrón vibratorio: su "onda quántica equivalente"

Mundo “material”

INDICE

MUNDO QUANTICO
del cual el mundo material
es “a imagen y semejanza”.

Mundo “quántico”

Como el patrón gráfico de las ondas materia son imposibles de “dibujar”,
para poder representarlas gráficamente a las ondas quánticas
que representan en “quantumlandia” a los objetos y eventos del mundo de
la materia y la energía, aquí a estas ondas matemáticas probabilísticas que
representan el mundo de la pantalla dentro de la MENTE del UNIVERSO,
las representamos como ondas geométricas lineales.
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El significado quántico de un objeto o evento
es un patrón vibratorio: su "onda quántica equivalente"
De la misma manera en que hemos definido a los patrones electromagnéticos
emitidos por los circuitos neuronales como sus “significados” a nivel mental,
(ver HMQ-3) aquí definimos que el significado de un EVENTO material
está representado por su “onda quántica conglobada”.
MUNDO QUANTICO
del cual el mundo material
es “a imagen y semejanza”.

La “onda quántica conglobada”.
es la suma de todas las “ondas materia”
de las partículas materiales y fotones
involucrados en ese evento.

Cada evento (u objeto) tiene así
SU “onda quántica conglobada”
que lo representa en
la dimensión quántica que es correlato
de todo lo que existe en el Universo.

Una onda es algo que se “emite”. Que se radia a partir del foco emisor.
Las “ondas materia conglobadas” que representan a los significados de
los eventos u objetos del mundo, se mostrarán aquí como elipses “flasheando”.

Cada objeto/ser “emite” su “patrón de significado” específico y distinto a los demás.
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RADIACION DE SIGNIFICADO
a través del espacio y del tiempo

Mundo “material”
de cosas.

Objeto u Evento Material

INDICE

Mundo “espiritual”
(no local) de significados.

Decía Aristóteles que
todo objeto y todo ser vivo
emite una “radiación de significado”,
o sea de su “esencia”

(esencia = efectos potenciales en el mundo)

Esa radiación de significado a la que
aludía Aristóteles, decimos en la HMQ-19,
puede interactuar con cualquier otro sistema
quántico y “contagiarlo” de su significado.

Aristóteles hablaba sobre
la ESENCIA o ARETE
de un objeto o un ser;

eso que lo identificaba como
distinto a otras cosas y seres con
propósitos/potenciales diferentes.
El ARETE de un cuchillo es que corta.
El ARETE de una casa es
que da abrigo y protección.

En el modelo “Q”,
decimos que

cada objeto o ser
“RADIA/EMITE” su significado
1103
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Mundo material
Mundo espiritual
de significados

Mundo “material”
de cosas.

RADIACION DE SIGNIFICADO
a través del espacio y del tiempo

Objeto u Evento Material

INDICE

Mundo “espiritual”
(no local) de significados.

La Hipótesis HMQ-19 establece que:
El SIGNIFICADO QUANTICO DE UN OBJETO
es equivalente a su “onda quántica conglobada”,
o sea a la suma de todas las ondas materia que
representan a todas las partículas sub-atómicas que conforman ese objeto.
Esa onda materia (significado) interactúa con cualquier otra onda quántica
a) de manera instantánea (no hay espacio y tiempo en lo quántico)
y b) contagiándola de su significado
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Mundo material
Mundo espiritual
de significados

La influencia, sobre el PCC cerebral,
de los OBJETOS con los cuales interactúa

Objeto u Evento Material
INDICE

Por otra parte vemos en HMQ-16 que
el PCC (patrón cerebral global) tiene,
también, una dimensión quántica.
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Mundo material

INDICE

Mundo espiritual
de significados

La influencia, sobre el PCC cerebral,
de los OBJETOS con los cuales interactúa

Ladrillos con manzanas
no se pueden sumar,
pero manzanas con manzanas si.

Objeto u Evento Material

Por lo tanto
dos ondas quánticas
(de significado)
se pueden superponer,
sumarse entre si,
y generar un “efecto” nuevo
a través de esa suma.
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Mundo material

INDICE

Mundo espiritual
de significados

La influencia, sobre el PCC cerebral,
de los OBJETOS con los cuales interactúa

En la dirección web
http://neuroquantology.com/2006/01/17.31.pdf
se puede leer sobre un experimento publicado
(2006) por Huping HU y Maoxin WU quienes
investigan en neurociencia quántica,
y que relata lo siguiente:

Se apunta un rayo láser (1) de potencia no
dañina a la cabeza de una persona, pero en
el medio del trayecto del rayo láser se pone
un frasco lleno de anestésico (2). Después
de unos minutos, el paciente se empieza a
dormir como si el anestésico hubiese sido
introducido dentro del organismo (cuando
en realidad no se introdujo nada, solo se
puso en contacto al cerebro del sujeto con
un objeto quántico como es un rayo láser,
cargado de determinada “información”,
en este caso de la “información que
representa el SIGNIFICADO=anestesia”).

Aparato que emite
un rayo láser
Rayo (1)
Láser

(2)
Botella con
Anestésico
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Mundo material

INDICE

Mundo espiritual
de significados

La influencia, sobre el PCC cerebral,
de los OBJETOS con los cuales interactúa

La implicancia de este experimento es ENORME:
comprueba que el cerebro puede recibir la
influencia de un objeto sin necesidad de contacto
físico con él, solo con su “significado”
(significado=propósito esencial)

Aparato que emite
un rayo láser
Rayo (1)
Láser

*) Todo láser (1), por definición, es quántico.
*) El láser quántico interactúa con la "onda
quántica" que representa a la anestesia (2)
(también quántica), se suman ambas ondas
y se termina con el “patrón de información”
o significado de la anestesia (cuya esencia
de significado es “enlentecer sinapsis y hacer
perder conciencia”), “subida a cuestas” de
la onda carrier del láser (3)=1+2
*) La onda PCC del cerebro, también quántica
(4), al interactuar con el carrier láser quántico y
su información anestesia a cuestas, ABSORBE la
INFORMACION de la anestesia y reacciona
durmiéndose.

(2)
Botella con
Anestésico
(3)=1+2

(4)

3+4 = ZZZZZ
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Mundo material

INDICE

Mundo espiritual
de significados

La influencia, sobre el PCC cerebral,
de los OBJETOS con los cuales interactúa

Una onda de sonido no se suma con una
onda electromagnética. La única manera
que dos ondas se sumen, es que estén
hechas de “lo mismo”. Si la información
“anestésica”, (la esencia de significado de la
anestesia) se pudo sumar al rayo láser (que
es quántico), e influir sobre un receptor,
este experimento demuestra …
I) Que cada objeto material está
“cargado” de la información de
su significado = la esencia de su
propósito o función.
II) Que cada objeto material “radia”
dicho patrón de información (significado)
en forma de "onda quántica".

Aparato que emite
un rayo láser
Rayo
Láser
Radiación
de la onda
materia que
representa
el
significado
del
concepto
“anestesia”

II
I

III

III) Que la mente tiene una dimensión
“quántica” ya que dicha radiación se
“pega” a la mente e influye en ella.
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Mundo material

INDICE

Mundo espiritual
de significados

La influencia, sobre el PCC cerebral,
de los OBJETOS con los cuales interactúa

Un segundo experimento similar hecho por los
mismos investigadores y descripto en
http://neuroquantology.com/2006/01/17.31.pdf

Se apunta el mismo rayo láser (1) a
través del frasco con anestésico (2) pero
esta vez en lugar de apuntar a la cabeza
de una persona se apunta el rayo a un
vaso lleno de agua (4).
Se deja así al rayo por 30 minutos,
“cargando” al agua de la “información de
la esencia anestesiante del anestesico”
que se le “pega” al rayo laser cuando pasa
a través del frasco lleno de anestésico (3)

Aparato que emite
un rayo láser
Rayo (1)
Láser

(2)
Botella con
Anestésico
(3)=1+2

(4)
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Mundo material

INDICE

Mundo espiritual
de significados

La influencia, sobre el PCC cerebral,
de los OBJETOS con los cuales interactúa

Un segundo experimento similar hecho por los
mismos investigadores y descripto en
http://neuroquantology.com/2006/01/17.31.pdf

Se apunta el mismo rayo láser (1) a
través del frasco con anestésico (2) pero
esta vez en lugar de apuntar a la cabeza
de una persona se apunta el rayo a un
vaso lleno de agua (4).
Se deja así al rayo por 30 minutos,
“cargando” al agua de la “información de
la esencia anestesiante del anestésico”
que se le “pega” al rayo láser cuando pasa
a través del frasco lleno de anestésico (3)
Luego se le da de tomar el vaso de
agua al sujeto del experimento y se
observa que éste se duerme.
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INDICE

Mundo espiritual
de significados

La influencia, sobre el PCC cerebral,
de los OBJETOS con los cuales interactúa

Este experimento muestra que
Aristóteles
tuvo una buena intuición cuando decía:
1) que cada objeto y cada ser que existe
en el universo tienen un significado básico
que constituye su ESENCIA
(a la cual llamaba “areté”)
2) que esa esencia es “emitida”
por esos objetos o seres hacia el cosmos,
tal como un objeto caliente emite el calor,
3) y que esa “emisión de significado”
podía interactuar e influir
en los otros objetos y seres del mundo

1112

© Copyright

Roberto Lazar

Mundo material

INDICE

Mundo espiritual
de significados

La influencia, sobre el PCC cerebral,
de los OBJETOS con los cuales interactúa

Este experimento también muestra que
el patrón de información que se le “pega”
a un objeto (el vaso de agua)
es transferible de un objeto a otro
(del vaso de agua al cerebro de la persona
que se lo tomó, en el ejemplo que recién vimos).
Esto es algo parecido a la idea que se transmite
en la película Como Agua para Chocolate
en la cual cuando la cocinera cocinaba
con tristeza, los comensales luego al comer esa
comida lloraban, y cuando cocinaba con alegría
los comensales, al comer, reían.
Y este mismo concepto, como veremos
a continuación, nos brinda la explicación de por
qué funciona la Homeopatía,
el Incienso, el Feng Shui y la Astrología.
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INDICE

Todo objeto tienden a activar a
los circuitos neuronales con similares subsignificados
a los significados del objeto (que son emitidos por el objeto)

EMISOR

RECEPTOR

La radiación de significado de los objetos impregna a las mentes
de manera similar a lo que lo hacen las mentes entre si.
No todas las mentes se influencian de la misma manera por la radiación de significado
de un objeto dado. Por ejemplo puestas cien personas a observar la naturaleza,
algunas de ellas resonarán mucho mas con el significado de la misma (armonía y
cooperación entre sus partes componentes en un ciclo de vida/muerte/vida/muerte)
y otras personas, menos “crecidas”, quedarán, como los animales, no afectados o poco
afectados por esa misma radiación de significado (por falta de circuitos resonantes).
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A su vez los objetos tienden a activarse de una u otra manera
según los significados emitidos por los circuitos neuronales

INDICE

EMISOR

RECEPTOR

A su vez los significados emitidos por una mente impregnan a los objetos
y, cuando esos objetos tienen “actividad”, modifican su actividad
de tal manera que sea coherente con los significados recibidos.
Hay una serie de experimentos realizados por el Dr Masaru Emoto, relatados
y graficados en su libro “Mensajes del Agua” en que la cristalización del agua
forma figuras que cambian según los significados que están pensando
en ese momento las personas que rodean al agua que está cristalizando.
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INDICE

A su vez los objetos tienden a activarse de una u otra manera
según los significados emitidos por los circuitos neuronales

RECEPTOR

En los experimentos de Emoto sobre los efectos de los “significados radiados”
sobre los objetos (el cerebro es también un objeto), se deduce que no solo los
significados “pensados” o “sentidos” por una persona (y por lo tanto emitidos)
influenciaban la forma de cristalización del agua, sino que si se ponían papeles
escritos con palabras del tipo “AMOR” u “ODIO”, o se hacia sonar música del tipo
“MOZART” o “HEAVY METAL”, la cristalización era distinta según fuera
el significado de esos papeles escritos o de la música que impregnaba
el ambiente donde se llevaba a cabo la cristalización del agua.
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La influencia, sobre el PCC cerebral, de los OBJETOS con los
cuales interactúa, permite entender lo que antes era esotérico
Cómo funciona la
HOMEOPATIA
El experimento de Hu muestra de
donde viene el concepto que rige
la homeopatía, en la cual la esencia
de información de un objeto (una flor
por ejemplo) se destila una y otra vez
hasta que lo que ingiere el paciente
ya no es un producto sino una
“información”, un patrón de energía que
corresponde a la esencia de ese objeto.
Una vez dentro de nuestro organismo ese
“significado” que está en las gotas se suma
a los “significados” de nuestra mente y
opera el Principio De Coherencia,
por el cual el nuevo significado
“contagia” de su significado
al resto de las vibraciones mentales.

En caso de que a la persona
le esté “faltando” ese tipo
de actitud o recurso en su
vida, se le “pega” ese
recurso ingiriendo un
“agua” (gotitas
homeopáticas) que tiene
“dentro” determinado
“patrón de información”
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La influencia, sobre el PCC cerebral, de los OBJETOS con los
cuales interactúa, permite entender lo que antes era esotérico
Cómo funciona el INCIENSO
El experimento de Hu muestra de
donde viene la eficacia del INCIENSO.
La esencia de información de las flores ha
sido incorporada a una barrita que se
quema y el humo generado se respira,
incorporando el patrón de significado de
dichas flores a nuestra psique.
O sea, en lugar de beber un vaso de agua
cargado del significado de la anestesia,
aquí se respiran bocanadas de aire
cargadas del significado de las flores que
se están transformando en humo.
El significado de las flores es armonía
(sus patrones de diseño tienen perfecta simetría).

Al respirar incienso, se introduce dicho patrón
vibratorio a la psique y luego, por
el Principio De Coherencia, se “contagia”
ese significado de “armonía” al resto
del patrón vibratorio cerebral.

A
B

Los SIGNIFICADOS de
los objetos que
ingerimos,
bebemos o respiramos
interactúan con el PCC
y lo “modifican”
(de A a B)
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La influencia, sobre el PCC cerebral, de los OBJETOS con los
cuales interactúa, permite entender lo que antes era esotérico
Cómo funciona el FENG SHUI
El experimento de Hu
muestra de donde viene
la intuición sobre el Feng Shui,
basado en la idea de que la esencia
de información de los objetos que
nos rodean (en nuestra casa u oficina)
despiden un “significado” que
“se nos pega” a través de la
interacción de su onda materia
con la onda global PCC.
El Principio De Coherencia genera el
“contagio” de los significados de lo
que percibimos, por lo cual, dice el
FENG SHUI, debemos tener mucho
cuidado en cuales “mensajes”
nos dan los objetos que nos rodean
en aquellos ambientes donde
pasamos mucho tiempo.

A
B

Los SIGNIFICADOS de los
OBJETOS que nos rodean
interactúan con el PCC y
lo “modifican” (de A a B)
(al igual que si esos
objetos nos estuviesen
continuamente hablando y
diciendo “sos inteligente”
o “sos bobo” o “sos
ordenado” o “sos
desordenado”, etc)
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La influencia, sobre el PCC cerebral, de los OBJETOS con los
cuales interactúa, permite entender lo que antes era esotérico
Cómo funciona
la PSICO-ASTROLOGIA
El experimento de Hu muestra
cual puede ser la explicación física
detrás de algo tan aparentemente ilógico
y contra intuitivo como es el concepto de
la influencia astrológica que es posible
observar y medir en la conformación
de los subpersonajes arquetípicos
(que ya nacen inervados y
activados con el individuo)
y que, según la psico-astrología,
son dependientes de
la radiación de significado de los planetas
de acuerdo a la posición en que estén
en el momento del nacimiento.
Ver Tomo VII, capítulo PSICOASTROLOGIA

A
B

Los SIGNIFICADOS de los
PLANETAS, de la LUNA y
del SOL interactúan con el PCC
y lo “modifican” (de A a B)
En las radiaciones de
significado, que son quánticas,
la distancia y el tiempo
no significan nada, por lo cual
la lejanía de los planetas
no disminuye su efecto de
radiación de significado.
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Significados Quánticos
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La emisión de significado de la esencia
desde cualquier objeto, ser o evento del Universo
La HMQ-19 dice:
1) los objetos radian significado y 2) ese significado
influye en las mentes que toman contacto con esos objetos.

INDICE

El UNIVERSO

El CORRELATO
QUANTICO
del mundo de
la información
que le da origen.

Objetos y eventos
definidos en la
PANTALLA del
Universo
(lo que captamos
por los sentidos)

Correlato de dichos
objetos y eventos
definidos en
LA MENTE
QUANTICA,
(la cual maneja
“SIGNIFICADOS”)

LOCAL

La ESENCIA
de ese objeto,
ser o evento

(sus
significados
principales)

NO LOCAL

(fuera
del espacio
y del tiempo)
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2

Significados versus Significados Quánticos
El UNIVERSO pues tiene dos formas de verlo:
1) El universo hecho de materia y energía
2) El Universo “hecho” de un conjunto de ondas quánticas
MUNDO QUANTICO
del cual el mundo material
es “a imagen y semejanza”

Cerebro

"Q"s

Los CEREBROS por su parte, como hemos visto, son computadoras
biológicas que manejan significados (patrones o formas de ondas).
En la HMQ-12 del Tomo VI: “Ingenieria del Alma” vemos como el cerebro
genera significados a partir de hacer las “transformadas de Fourier” dividiendo
una onda en sub ondas para las cuales tiene circuitos decodificadores de significado.
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2

Significados versus Significados Quánticos
El UNIVERSO pues tiene dos formas de verlo:
1) El universo hecho de materia y energía
2) El Universo “hecho” de un conjunto de ondas quánticas
MUNDO QUANTICO
del cual el mundo material
es “a imagen y semejanza”

Cerebro

"Q"s

El cerebro maneja, pues, DOS TIPOS DE SIGNIFICADOS diferentes:
1) los significados tal como los definimos en el Libro VI donde
hablamos de la elaboración simbólica de la información, y
2) los significados quánticos, la ESENCIA del objeto o evento
1124

© Copyright

Roberto Lazar

1

INDICE

2

Significados versus Significados Quánticos
¿En base a qué puede un cerebro
captar o no los significados quánticos?
MUNDO QUANTICO
del cual el mundo material
es “a imagen y semejanza”

Cerebro

?
"Q"s

?

?
Un evento del MUNDO QUANTICO es percibido por un CEREBRO sólo
cuando este tiene (o puede inervar, utilizando la plasticidad neuronal)
circuitos neuronales cuya estructura terciaria sea tal que emitan
un “patrón electromagnético” cuyo equivalente electro quántico
coincida con el patrón de la “onda quántica conglobada” del evento.
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¿Cómo capta el cerebro
el significado quántico de un objeto o evento del mundo?
Supongamos dos cerebros
distintos enfrentados a un
mismo “mundo quántico”.

Cerebro A

MUNDO QUANTICO
del cual el mundo material
es “a imagen y semejanza”

Cerebro B
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¿Cómo capta el cerebro
el significado quántico de un objeto o evento del mundo?
Supongamos dos cerebros
distintos enfrentados a un
mismo “mundo quántico”.

Cerebro A

MUNDO QUANTICO
del cual el mundo material
es “a imagen y semejanza”

Cerebro B

Estos dos patrones de onda
materia no pueden ser
duplicados dentro del cerebro B

El cerebro A
puede captar
significados en
los eventos
para los cuales
el cerebro B
es “ciego”.
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Hay 2 tipos de concepto
“doble nivel/aspecto de existencia”
(siendo una de ellas una forma “onda” de existencia)

y no debemos confundirlos entre si.
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Hay 2 tipos de concepto “doble nivel de existencia”

INDICE

(siendo una de ellas una forma “onda” de existencia)

y no debemos confundir una forma de “dualidad” con la otra.
¿Qué son los fotones?
¿Partículas o Ondas?
Ambas cosas a la vez,
descubrió la física.
Pero el aspecto “onda” de los fotones
pertenece al mundo físico local de
la materia, energía, espacio y tiempo
y puede ser registrado
por los instrumentos y medido.
Otra cosa muy diferente a este nivel doble de existencia entre formato
partícula y formato onda de un botón, es el doble nivel de existencia
de toda cosa que existe en el Universo, en su formato “cosas medibles”
(sean bolas de billar o fotones) versus su representación en el vacío quántico
en donde aparecen como formulas matemáticas “que ondean” donde
lo que ondea no es nada físico sino que es una información probabilística.
A continuación vamos a analizar esto en mas profundidad.
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La física quántica distingue una dimensión “local” de la
realidad y una dimensión “no local” fuera del espacio/tiempo.
La dimensión matemática “no-local” del Universo
la podemos imaginar como el “CPU cósmico”

INDICE

La dimensión física “local” del Universo captable por
los sentidos la podemos imaginar como “la PANTALLA”.
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Otra forma de verlo: el mundo “físico” de la “pantalla local” captable
por los sentidos es un “recorte” en 3 dimensiones del mundo matemático
de 4 dimensiones (3-D del espacio + tiempo) de Quantumlandia (o de 11
dimensiones si pensamos en el mundo “no-local” como hecho de “cuerdas”)

INDICE

?-D
3-D
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Veamos ejemplos del mundo “físico”
“local” (hecho de materia, energía, tiempo y espacio)

INDICE

Ejemplo:

Bolas de billar
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Veamos ejemplos del mundo “físico”
“local” (hecho de materia, energía, tiempo y espacio)

INDICE

Ejemplo:

Olas en el agua

(lo que “ondea”
es una información,
un patrón vibratorio
que va sobre
la superficie;
las moléculas de agua
solo hacen círculos)
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Veamos ejemplos del mundo “físico”
“local” (hecho de materia, energía, tiempo y espacio)

INDICE

Ejemplo:

Ondas de sonido

(lo que “ondea”
es una información,
un patrón vibratorio
que se transmite
por el aire;
las moléculas de aire
en si solo van y vienen)
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Veamos ejemplos del mundo “físico”
“local” (hecho de materia, energía, tiempo y espacio)

INDICE

Ejemplo:

Luz emitida
por una bombita

(aquí la luz está
formada por fotones
que actúan como
partículas sin estar
“interligados”
unos de otros).
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Veamos ejemplos del mundo “físico”
“local” (hecho de materia, energía, tiempo y espacio)

INDICE

Ejemplo:

Ondas
electromagnéticas

(patrones vibratorios
formados por fotones
interligados entre si
por una información
representada por dicho
patrón vibratorio)
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Veamos ejemplos del mundo “físico”
“local” (hecho de materia, energía, tiempo y espacio)

Los sistemas quánticos
“hechos” de
ELECTRONES
tienen, a pesar de
estar dentro del
mundo “físico”,
el tipo de “acción
instantánea a distancia”
INDICE
que existe en el CPU
matemático “no local”.

En algunos
sistemas físicos
que alcanzan un
funcionamiento
quántico, todos

los electrones

danzan al unísono.
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Veamos ejemplos del mundo “físico”
“local” (hecho de materia, energía, tiempo y espacio)

Los sistemas quánticos
“hechos” de FOTONES
tienen, a pesar de
estar dentro del
mundo “físico”,
el tipo de “acción
instantánea distancia”
que existe en el CPU
INDICE
matemático “no local”.

En algunos
sistemas físicos
que alcanzan un
funcionamiento
quántico, todos

los fotones

danzan al unísono.
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Esta, en cambio no es una dimensión “física”,
sino de “fórmulas matemáticas probabilísticas”.

INDICE

Ejemplo:

Lo que ondea en
quantumlandia
no es nada físico,
son fórmulas
matemáticas
que fluctúan
ondísticamente.
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No debemos confundir el “FQ” (mundo físico cuando
adquiere características quánticas de acción a distancia)
y el “VQ” (vacío quántico, hecho de fórmulas matemáticas quánticas)
FQ local:

sistemas del
mundo FISICO local
que adquieren
interconexión de
sus componentes
INDICE
tal que se comportan
con características
“no locales”
(con acción instantánea
a distancia entre sus
partes componentes).

FQ

VQ

VQ no local:
dimensión
matemática
donde lo que
“ondea” son
formulas
matemáticas

que representan
a los “potenciales”
de cada partícula y onda
del mundo físico “local”.
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Una cosa es la dualidad partícula-onda de los
ELECTRONES y FOTONES dentro del mundo físico “local”.

INDICE

La dimensión física “local” del Universo captable por
los sentidos la podemos imaginar como “la PANTALLA”.
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Otra cosa es la dualidad entre a) PARTICULAS y ONDAS del mundo físico,
(incluyendo aquí a I) las ondas formadas por átomos con sus electrones y II) los fotones)
y b) las ONDAS MATERIA MATEMATICAS, que representan dentro de la dimensión
CPU “no-local”, a todo lo que existe o puede existir dentro de la dimensión PANTALLA “local”.
La dimensión matemática “no-local” del Universo
la podemos imaginar como el “CPU cósmico”

INDICE

La dimensión física
“local” del Universo
captable por
los sentidos la
podemos imaginar
como “la PANTALLA”.
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HMQ-20:
Existen campos morfogénicos que funcionan como moldes
para la formación (cableado, durante la gestación) de
circuitos neuronales que constituyen luego los “átomos
del pensamiento”, los “átomos de los movimientos”, los
“átomos de las emociones” y los “átomos de la sensación”.
Estos átomos mentales se puede combinar luego en
asociaciones complejas, y pueden guardarse en stock
para utilizar luego como subrutinas de la actividad mental.

Los “átomos y moléculas del pensamiento”
y su relación con
los campos morfogénicos
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Los átomos y las moléculas del pensamiento
HMQ-20: La construcción del PENSAMIENTO
se hace en base a “ideas básicas”
a los cuales podemos imaginar como
los “átomos del pensamiento”,
los cuales
corresponden a circuitos neuronales
que se arman durante la gestación
(son heredados de la especie a la que pertenecemos)

y que ya están activados plenamente
en el momento de nacer o se terminan
de activar durante la vida del individuo.

Los circuitos
neuronales que
son los átomos
del pensamiento y de
los sentimientos, son
circuitos neuronales
filogenéticamente
heredados, o sea,
“heredados por
la especie a la que
pertenecemos
y desarrollados
en la evolución”

Nota: las SENSACIONES y las EMOCIONES son también construcciones
mentales que se hacen también en base a ciertos “ideas básicas”;
circuitos neuronales que se arman total o parcialmente durante la gestación,
que conforman las “sensaciones básicas” y las “emociones básicas”
(por ejemplo nadie nos enseña a percibir el color rojo, ya nacemos, o no,
con el circuito neuronal que nos permite hacerlo; lo que nos enseñan es
a asociar esa sensación con una palabra … “rojo”; tampoco nadie
nos enseña como se hace para “enojarnos” o para “estar alegres”)
1144

Roberto Lazar

© Copyright

INDICE

Los átomos y las moléculas del pensamiento
Esta Hipótesis sostiene que las ideas más
básicas, las que ya no son divisibles en
subideas más simples, como por ejemplo
la idea “redondez” o la idea “altura” (lo que
Platón llamaba las IDEAS y las FORMAS,
y que en el modelo "Q" imaginamos como
“los átomos del pensamiento”) corresponden a
circuitos neuronales que se inervan
durante el período de gestación (1)
y luego “maduran” durante un período va
de algunos días hasta 18 años el más lento (4).

1)

2)
¿Tiene
18 años?

Por ejemplo: el circuito que habilita la visión (2)
se inerva durante la gestación y si bien ya está
“casi hecho” al nacer, lleva unos meses en
terminar su inervación exacta.
Otro ejemplo: el circuito neuronal que calcula las
consecuencias a largo plazo de los propios actos (4)
lleva un promedio de 18 años en su maduración, la
edad usual de imputabilidad penal por delitos.

(3)

(4)
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SIGNIFICADOS
Las dos cosas que están
a la derecha tienen
diferente significado.
Las dos cosas que están
a la derecha tienen
el mismo significado.
Las dos cosas que están
a la derecha tienen
similar pero
diferente significado.
O sea que aparte de que
hay diferentes significados en
las FORMAS, hay diferentes
significados en los COLORES.
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Los ARQUETIPOS básicos del COLOR
Una computadora moderna puede
dibujar cosas con
millones de colores diferentes.
Pero todos estos millones de
significados de color diferentes son
combinaciones de solo
3 significados básicos:
1)el significado verde,
2) el significado rojo,
y 3) el significado azul.
Estos son los ARQUETIPOS del COLOR
(los significados básicos cuyas
combinaciones dan luego forma a
todo lo que existe en el universo del color)
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Los ARQUETIPOS básicos del COLOR
AZUL

AUSENCIA
DE:

CYAN

MAGENTA

INDICE

VERDE

ROJO
AMARILLO

Todos los millones de colores
que existen son producto de
combinaciones de estos
3 COLORES BASICOS:
verde, rojo y azul.

Estos otros 3 colores,
el magenta,
el cyan y el amarillo
son los colores de
significado OPUESTO
a los 3 colores básicos
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Los ARQUETIPOS básicos del COLOR
AZUL

AUSENCIA
DE:

CYAN

MAGENTA

INDICE

VERDE

ROJO
AMARILLO

Todos los millones de colores
que existen son producto de
combinaciones de estos
3 COLORES BASICOS:
verde, rojo y azul.

Estos otros 3 colores,
el magenta,
el cyan y el amarillo
son los colores de
significado OPUESTO
a los 3 colores básicos
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Los ARQUETIPOS básicos del COLOR
AZUL

AUSENCIA
DE:

CYAN

MAGENTA

INDICE

VERDE

ROJO
AMARILLO

Todos los millones de colores
que existen son producto de
combinaciones de estos
3 COLORES BASICOS:
verde, rojo y azul.

Estos otros 3 colores,
el magenta,
el cyan y el amarillo
son los colores de
significado OPUESTO
a los 3 colores básicos
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Los ARQUETIPOS básicos del COLOR
AZUL

AUSENCIA
DE:

CYAN

MAGENTA

INDICE

VERDE

ROJO
AMARILLO

Todos los millones de colores
que existen son producto de
combinaciones de estos
3 COLORES BASICOS:
verde, rojo y azul.

Estos otros 3 colores,
el magenta,
el cyan y el amarillo
son los colores de
significado OPUESTO
a los 3 colores básicos
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Los ARQUETIPOS básicos del COLOR
AZUL

AUSENCIA
DE:

CYAN

MAGENTA

INDICE

VERDE

ROJO
AMARILLO

Resumiendo, los millones de SIGNIFICADOS de COLOR que
existen y pueden ser captados y procesados por un cerebro
humano, son combinaciones de 3 significados básicos,
definidos por la polaridad “significado” – “significado opuesto”.
Estos 3 arquetipos básicos del pensamiento COLOR son

el verde/magenta, el rojo/cyan, y el azul/amarillo.
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Los ARQUETIPOS básicos del COLOR
AZUL

AUSENCIA
DE:

CYAN

MAGENTA

INDICE

VERDE

ROJO
AMARILLO

Para procesar significados COLOR, el cerebro necesita solo
los circuitos neuronales correspondientes a los colores básicos.
Si percibe el color VERDE, se activa el circuito neuronal
que sirve para procesar el significado “VERDE”.
La total ausencia de activación de dicho circuito le dice al cerebro
que está recibiendo datos del significado opuesto, el MAGENTA.
Y lo mismo pasa para los otros dos colores básicos el rojo y el azul.
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Los ARQUETIPOS básicos del COLOR
AZUL

AUSENCIA
DE:

CYAN

MAGENTA

INDICE

VERDE

ROJO
AMARILLO

Para procesar cualquier otro color
entre los millones de colores que puede diferenciar
la computadora a bordo del cuerpo llamada cerebro,
esta tiene que activar los 3 circuitos neuronales básicos
de los significados color, en determinadas proporciones.
(traduciendo: cualquier otro color se consigue mezclando los colores básicos)
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Los arquetipos básicos del pensamiento:
(el “Rojo, Verde, Azul” de la MENTE)
De la misma manera que la
enorme variedad de colores
que existen son producto de
tan solo 3 colores básicos,
todos los pensamientos que
el ser humano puede pensar
se conforman como
combinaciones de ciertos
circuitos neuronales básicos,
que representan a
las IDEAS y las FORMAS
básicas que el cerebro puede
pensar y cuya combinación da
origen a cualquier otra idea
(los “átomos
del pensamiento”)

LOS
ARQUETIPOS
MENTALES
IDEAS
FORMAS

Nacemos ya con circuitos
neuronales inervados
correspondientes a todas
estos átomos del pensamiento
(cada forma de circuito
neuronal corresponde a
uno de estos “significados”
cuyas combinaciones dan
lugar a todas las ideas que
el ser humano puede pensar)
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Los arquetipos básicos del pensamiento:
(el “Rojo, Verde, Azul” de la MENTE)
Si bien nacemos ya
con los circuitos
neuronales capaces
de pensar los colores
básicos y las ideas y
las formas básicas,
debemos activar cada
uno de estos circuitos
para que luego
puedan ser usados
por la mente.

las IDEAS y las FORMAS
básicas que el cerebro puede
pensar y cuya combinación da
origen a cualquier otra idea
(los “átomos
del pensamiento”)

LOS
ARQUETIPOS
MENTALES
IDEAS
FORMAS

Nacemos ya con circuitos
neuronales inervados
correspondientes a todas
estos átomos del pensamiento
(cada forma de circuito
neuronal corresponde a
uno de estos “significados”
cuyas combinaciones dan
lugar a todas las ideas que
el ser humano puede pensar)
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Los arquetipos básicos del pensamiento:
(el “Rojo, Verde, Azul” de la MENTE)
O sea; no solo la materia está hecha
de “componentes básicos discretos”
(átomos), y la energía se transmite
en “unidades discretas” (quantas)
sino que el pensamiento estaría
también hecho de combinaciones
de ciertos “arquetipos básicos”
(átomos del pensamiento),
los cuales son al pensamiento
como los colores básicos
rojo, verde y azul son a las
imágenes, o sea sus componentes
o ladrillos básicos a los cuales
Platón llamó “Ideas” y “Formas”.

Nota: el tiempo está hecho también de
unidades discretas; de “instantes psíquicos”
(psicoquantas; ver HMQ-9 en este Tomo VI)
y de instantes de “vida universal”
(universoquantas, ver Tomo IV de esta serie.)

LOS
ARQUETIPOS
MENTALES
IDEAS
FORMAS

Nacemos ya con circuitos
neuronales inervados
correspondientes a todas
estos átomos del pensamiento
(cada forma de circuito
neuronal corresponde a
uno de estos “significados”
cuyas combinaciones dan
lugar a todas las ideas que
el ser humano puede pensar)
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Un tercer tipo de arquetipo = las “historias a vivir”
Y de similar manera,
todas las “historias de vida”
o “experiencias humanas” que
el ser humano vive son
combinaciones de determinadas
experiencias básicas de vida
(“historias básicas a vivir”)
a los cuales también
se los considera ARQUETIPOS.

LOS
ARQUETIPOS
MENTALES
IDEAS
FORMAS
HISTORIAS A VIVIR
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Un tercer tipo de arquetipo = las “historias a vivir”
Las “historias a vivir”
por los seres humanos
no son infinitas sino finitas.
Pero cada historia a vivir se
puede “materializar/presentar”
de infinitas formas distintas.

LOS
ARQUETIPOS
MENTALES
IDEAS
FORMAS
HISTORIAS A VIVIR
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Un tercer tipo de arquetipo = las “historias a vivir”
En la Bio-Neuro-Intención,
los Subpersonajes Arquetípicos
inscriptos en una mente a través de
determinados circuitos neuronales
ya presentes al nacer la persona,
representan las “historias a vivir”
básicas de la mente de esa persona.
Cada subpersonaje arquetípico
en una mente individual “busca”
(tiene la INTENCION) de vivir
determinada historia de vida

LOS
ARQUETIPOS
MENTALES
IDEAS
FORMAS
HISTORIAS A VIVIR

(experienciar determinados significados)

porque esa vivencia buscada hace
“resonar” (activan) a los circuitos
neuronales que representan, a nivel
cerebral, a dichos subpersonajes,
lo cual, como hemos visto, hace
segregar neurotrofinas y oxido nítrico
que “alimentan” al circuito neuronal.
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Un tercer tipo de arquetipo = las “historias a vivir”
En la Bio-Neuro-Intención,
los Subpersonajes Arquetípicos
inscriptos en una mente a través de
determinados circuitos neuronales
ya presentes al nacer la persona,
representan las “historias a vivir”
básicas de la mente de esa persona.
Cada subpersonaje arquetípico
en una mente individual “busca”
(tiene la INTENCION) de vivir
determinada historia de vida

LOS
ARQUETIPOS
MENTALES
IDEAS
FORMAS
HISTORIAS A VIVIR

(experienciar determinados significados)

porque esa vivencia buscada hace
“resonar” (activan) a los circuitos
neuronales que representan, a nivel
cerebral, a dichos subpersonajes,
lo cual, como hemos visto, hace
segregar neurotrofinas y oxido nítrico
que “alimentan” al circuito neuronal.
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Un tercer tipo de arquetipo = las “historias a vivir”
En la Bio-Neuro-Intención,
los Subpersonajes Arquetípicos
inscriptos en una mente a través de
determinados circuitos neuronales
ya presentes al nacer la persona,
representan las “historias a vivir”
básicas de la mente de esa persona.
El conjunto de todos
los subpersonajes arquetípicos
que los seres humanos pueden llegar a tener
no son un numero infinito ni mucho menos;
ese listado de subpersonajes arquetípicos
que se van distribuyendo entre los humanos
representan a los “átomos” de la
experiencia humana, cuya combinación
y cuya forma de materializarse en la
practica (esa si, infinita) da origen
a todo lo que llamamos “vida humana”
a nivel psicológico/experiencial.

LOS
ARQUETIPOS
MENTALES
IDEAS
FORMAS
HISTORIAS A VIVIR
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Un tercer tipo de arquetipo = las “historias a vivir”
Como subconjunto
o caso parcial de
“historias a vivir” …
todas las
SENSACIONES
que el ser humano
puede sentir se
conforman como
combinaciones de las
SENSACIONES
BASICAS
(los “átomos
de la sensación”)

LOS
ARQUETIPOS
MENTALES
IDEAS
FORMAS
HISTORIAS A VIVIR
Según esta forma de entender la mente,
nacemos ya con circuitos neuronales
inervados correspondientes a los
ladrillos básicos de la sensación
a partir de los cuales construimos
nuestras “experiencias de sensación”
(la mente funcionaría así como
una TV, en la que existen millones
de colores, millones pero no infinitos;
la mente así podría captar muchos
tipos de “color rojo”, pero no infinitos)
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El Campo Arquetípico
CUERPO

CONSCIENCIA

CONDUCTA

MENTE
INDICE

INCONSCIENTE
PERSONAL

INCONSCIENTE

COLECTIVO

Este de arriba es el modelo de la psique individual que surge
de unificar la idea de Freud del inconsciente personal
con la idea de Jung de conexión entre el inconsciente personal
y el inconsciente de otros, proceso al que el llamó “participación mística”.

En la gráfica de arriba, INCONSCIENTE COLECTIVO
no representa lo que Jung llamaba con ese nombre, sino que
representa a los contenidos (pensamientos y emociones)
del INCONSCIENTE GRUPAL,
los cuales interactúan con el INCONSCIENTE PERSONAL.
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El Campo Arquetípico
CUERPO

CONSCIENCIA

CONDUCTA

MENTE
INDICE

INCONSCIENTE
PERSONAL

INCONSCIENTE

COLECTIVO

¿Qué “emite” el inconsciente colectivo que “contagia” a una mente individual?
No pueden ser ondas electromagnéticas, porque disminuyen fuertemente
con la distancia y no tendrían efecto de psique a psique.
Pero hemos visto que las psiques están conectadas entre sí
a partir de la interacción de las ondas electroquánticas generadas
“a imagen y semejanza” de las ondas electromagnéticas,
existiendo esas ondas electroquánticas en una dimensión que la física
quántica llama “no local” (fuera de la materia-energía-espacio y tiempo).
1165

Roberto Lazar

© Copyright

El Campo Arquetípico
CUERPO

CONSCIENCIA

CONDUCTA

MENTE

INCONSCIENTE
PERSONAL

INDICE

INCONSCIENTE
CAMPO

COLECTIVO

ARQUETIPICO

Ahora sí, introducimos al modelo el Campo Arquetípico formado por
las IDEAS y FORMAS básicas a pensar e HISTORIAS DE VIDA básicas a vivir,
los “átomos” o “quantas” de los pensamientos, sentimientos y emociones.
Así como el Inconsciente Colectivo se “conecta con” e “influye a”
la mente individual, lo mismo sucede con el campo arquetípico
Eso es lo que examinaremos a continuación.

1166

Roberto Lazar

© Copyright

El Campo Arquetípico
Llamamos

Campo Arquetípico

El Campo Arquetípico

al conjunto de:

INDICE

IDEAS

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

FORMAS

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

HISTORIAS
básicas
DE VIDA

3) Las HISTORIAS básicas DE VIDA

que puede vivir una persona
(a las cuales llamamos historias arquetípicas)
Un cerebro en particular

La observación en el laboratorio de la vida nos muestra que el ser humano
ya nace con la capacidad de pensar ciertas ideas (esas que el cerebro puede
pensar, así como no puede pensar otras, como ser “como sería un espacio
en 4 dimensiones”), sentir ciertas sensaciones, sentir ciertas emociones,
y realizar ciertos movimientos básicos. Todo el resto de la experiencia
humana está formada por una combinación de estos “ladrillos básicos”
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El Campo Arquetípico
Llamamos

Campo Arquetípico
al conjunto de:

INDICE

Los arquetipos a PENSAR
de El Campo Arquetípico
IDEAS

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

FORMAS

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

HISTORIAS
básicas
DE VIDA

3) Las HISTORIAS básicas DE VIDA

que puede vivir una persona
(a las cuales llamamos historias arquetípicas)
Un cerebro en particular

Los arquetipos en tanto “átomos del pensamiento”

son el conjunto de ideas básicas que el ser humano puede pensar,
y, sostiene esta HMQ-20, serían circuitos neuronales que
ya están cableados en el momento de nacer y que corresponden
a las ideas básicas cuyas combinaciones luego dan forma
a todas las ideas que una mente humana puede pensar.
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El Campo Arquetípico
Llamamos

Campo Arquetípico

Los arquetipos a VIVIR
de El Campo Arquetípico

al conjunto de:

INDICE

IDEAS

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

FORMAS

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

HISTORIAS
básicas
DE VIDA

3) Las HISTORIAS básicas DE VIDA

que puede vivir una persona
(a las cuales llamamos historias arquetípicas)
Un cerebro en particular

Los arquetipos en tanto
“historias básicas de vida”

son el conjunto de
“ladrillos básicos de la experiencia humana”,
cuyas combinaciones dan origen a todas
y cada una de las vidas personales.

Incluyen, entre otros,
los ladrillos básicos de:
1) las sensaciones,
2) las emociones, y
3) los movimientos.
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INDICE

¿QUE SON

los arquetipos

físicamente hablando?
¿COMO INTERACTUAN
con un cerebro
en particular?
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INDICE

¿QUE SON los arquetipos físicamente hablando?
¿COMO INTERACTUAN con un cerebro en particular?
NO-LOCAL

Todo muy lindo,
suena todo muy bien,
las palabritas suenan sesudas,
pero ... ¿qué SON los arquetipos,
físicamente hablando,
donde están, como se generan?

El Campo Arquetípico

¿Cómo
ejerce su
influencia
sobre un
cerebro en
particular?

LOCAL

La pregunta es especialmente válida porque
al Campo Arquetípico se lo imagina en este modelo “Q”, como algo “no-local”
(o sea, como algo fuera del espacio y del tiempo, de la materia y de la energía,
siendo una dimensión donde lo que se maneja es pura “información”),

mientras que el cerebro está formado por materia y flujo de energía,
y existe dentro de la dimensión “local” de la materia, el espacio y el tiempo.
¿Cómo se conecta/influencia algo “no-local” con algo “local” como un cerebro”?
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INDICE

¿QUE SON los arquetipos físicamente hablando?
¿COMO INTERACTUAN con un cerebro en particular?
En el Modelo “Q” de la psique
a los Arquetipos
del “Campo Arquetípico”
los imaginamos como
campos de fuerza quántica
que “moldean” y “empujan”
a los circuitos neuronales
para que durante la gestación
estos se inerven (formen),
de determinada manera
tal que sus campos electromagnéticos
“coincidan” con la forma de ese
“molde” quántico de información.

El Campo Arquetípico
IDEAS
FORMAS
HISTORIAS
básicas
DE VIDA

Cuando se trata de arquetipos que representan “historias a vivir”,
a esos circuitos neuronales así formados los llamamos
Subpersonajes Arquetípicos (ver Tomos I y II de esta serie),
los cuales estarán toda la vida buscando vivir
determinadas historias de vida que “activan” dichos circuitos.
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INDICE

¿QUE SON los arquetipos físicamente hablando?
¿COMO INTERACTUAN con un cerebro en particular?
En el Modelo “Q” de la psique
a los Arquetipos
del “Campo Arquetípico”
los imaginamos como
campos de fuerza quántica
que “moldean” y “empujan”
a los circuitos neuronales
para que durante la gestación
estos se inerven (formen),
de determinada manera
tal que sus campos electromagnéticos
“coincidan” con la forma de ese
“molde” quántico de información.

El Campo Arquetípico
Un
CAMPO de FUERZAS,
eléctricas,
por ejemplo,
forma una especie
de “molde”
en el espacio,
molde que influencia
el movimiento de
toda carga eléctrica
que esté físicamente
dentro de ese campo.

Empecemos por entender
el concepto de “campo de fuerza”:
¿Qué pasa si ponemos una
carga en un campo eléctrico?
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INDICE

¿QUE SON los arquetipos físicamente hablando?
¿COMO INTERACTUAN con un cerebro en particular?
En el Modelo “Q” de la psique
a los Arquetipos
del “Campo Arquetípico”
los imaginamos como
campos de fuerza quántica
que “moldean” y “empujan”
a los circuitos neuronales
para que durante la gestación
estos se inerven (formen),
de determinada manera
tal que sus campos electromagnéticos
“coincidan” con la forma de ese
“molde” quántico de información.

El Campo Arquetípico
Un
CAMPO de FUERZAS,
eléctricas,
por ejemplo,
forma una especie
de “molde”
en el espacio,
molde que influencia
el movimiento de
toda carga eléctrica
que esté físicamente
dentro de ese campo.

Empecemos por entender
el concepto de “campo de fuerza”:
¿Qué pasa si ponemos una
carga en un campo eléctrico?
1174

Roberto Lazar

© Copyright

INDICE

¿QUE SON los arquetipos físicamente hablando?
¿COMO INTERACTUAN con un cerebro en particular?
En el Modelo “Q” de la psique
a los Arquetipos
del “Campo Arquetípico”
los imaginamos como
campos de fuerza quántica
que “moldean” y “empujan”
a los circuitos neuronales
para que durante la gestación
estos se inerven (formen),
de determinada manera
tal que sus campos electromagnéticos
“coincidan” con la forma de ese
“molde” quántico de información.
¿COMO?

La física detrás
del proceso
tiene que ver
con este
diagrama
que vimos
en la HMQ-19.

X

W

R

El Campo Arquetípico
Un
CAMPO de FUERZAS,
arquetípicas
forma una especie de
“molde” en el espacio
al cual tiene que ajustar
sus inervaciones los
circuitos neuronales
que sufran los efectos
de ese campo.
Es así que se
“encarnan”
los arquetipos.

F
T

Z

¿Qué pasa si ponemos una
cerebro en un campo arquetípico?
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INDICE

¿QUE SON los arquetipos físicamente hablando?
¿COMO INTERACTUAN con un cerebro en particular?
El Campo Arquetípico
El patrón EQ
electro quántico
CIRCUITO
NEURONAL

X

¿Qué pasa si ponemos
un cerebro en
un campo arquetípico?

Campo W
electromagnético

Un circuito neuronal X despide un campo electromagnético W cuya forma depende
de la forma del circuito neuronal (un circuito triangular despide un campo de
forma triangular, un circuito cuadrado despide un campo de forma cuadrada, etc)
Por otra parte así como cada partícula material tiene asociada una formula quántica
vibratoria llamada “onda materia”, toda vibración electromagnética W
tiene asociada una onda quántica a la cual llamamos onda electro quántica (onda EQ).
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INDICE

¿QUE SON los arquetipos físicamente hablando?
¿COMO INTERACTUAN con un cerebro en particular?
El Campo Arquetípico
3) cambia la forma
del patrón EQ
electro quántico

¿Qué pasa si ponemos
un cerebro en
un campo arquetípico?

1) Si cambia la forma
del circuito neuronal …
2) cambia la forma
del patrón W
electromagnético, y:
X

Campo W

Cambiando el patrón de inervación en el circuito neuronal
se cambia el campo electromagnético emitido por el circuito, y cambia
consecuentemente el patrón EQ del campo electro quántico correspondiente.
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INDICE

¿QUE SON los arquetipos físicamente hablando?
¿COMO INTERACTUAN con un cerebro en particular?
El Campo Arquetípico
1) Si se manipula
al patrón EQ
electro quántico
3) cambia la forma
del circuito neuronal …

¿Qué pasa si ponemos
un cerebro en
un campo arquetípico?

(!)
(*)
2) cambia la forma
del patrón W
electromagnético, y:

X

Campo W

Cambiando el patrón de inervación en el circuito neuronal
se cambia el campo electromagnético emitido por el circuito, y cambia
consecuentemente el patrón EQ del campo electro quántico correspondiente.
La HIPOTESIS HMQ-20 implica que también es cierto el orden inverso de influencias:
si generamos un cambio en el patrón EQ esto genera una manipulación (!) sobre W = el
campo electromagnético y esto influencia (*) el patrón de inervación del propio circuito X
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INDICE

¿QUE SON los arquetipos físicamente hablando?
¿COMO INTERACTUAN con un cerebro en particular?
El Campo Arquetípico
1) Si se manipula
al patrón EQ
electro quántico
3) cambia la forma
del circuito neuronal …

¿Qué pasa si ponemos
un cerebro en
un campo arquetípico?

(!)
(*)
2) cambia la forma
del patrón W
electromagnético, y:

X

Campo W

La HIPOTESIS HMQ-20 implica que:
si manipulamos el patrón EQ
esto genera a su vez una influencia (!)
sobre el campo electromagnético W
y esto influencia (*) el propio patrón
de inervación del circuito neuronal X.

Si nos metemos a manipular
el campo electromagnético W
que despide el/los circuitos X,
nos metemos con el propio X
“a través” de su campo W.
Cuando se empuja a la onda W
emitida por el circuito X a
adoptar determinada forma,
se empuja al propio circuito X a
una forma congruente con esa.
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¿QUE SON los arquetipos físicamente hablando?
¿COMO INTERACTUAN con un cerebro en particular?
El Campo Arquetípico
¿Qué pasa si ponemos
un cerebro en
un campo arquetípico?

INDICE

Campo
electro
magnético
B

B

A

Campo
electro
magnético
A

Los campos electromagnéticos de los circuitos
neuronales se interrelacionan y se afectan entre sí
(la interferencia de los campos hace que el campo alrededor
de cada circuito no solo dependa del circuito que lo emitió,
sino de los otros circuitos y sus campos respectivos)

Si nos metemos a manipular
el campo electromagnético W
que despide el/los circuitos X,
nos metemos con el propio X
“a través” de su campo W.
Cuando se empuja a la onda W
emitida por el circuito X a
adoptar determinada forma,
se empuja al propio circuito X a
una forma congruente con esa.
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INDICE

¿QUE SON los arquetipos físicamente hablando?
¿COMO INTERACTUAN con un cerebro en particular?
Lo usual en física es considerar que el campo
electromagnético de un circuito eléctrico “A”
influencia a los iones en movimiento de otro
circuito eléctrico “B”; aquí, dado que cambiar
la configuración del circuito B es cambiar
el campo electromagnético que emite,
describimos el proceso como que
el campo electromagnético de un circuito “A”
influencia al CAMPO de otro circuito “B”

Campo
electro
magnético
B

B

A

El Campo Arquetípico
¿Qué pasa si ponemos
un cerebro en
un campo arquetípico?

Campo
electro
magnético
A

Los campos electromagnéticos de los circuitos
neuronales se interrelacionan y se afectan entre sí
(la interferencia de los campos hace que el campo alrededor
de cada circuito no solo dependa del circuito que lo emitió,
sino de los otros circuitos y sus campos respectivos)

Si nos metemos a manipular
el campo electromagnético W
que despide el/los circuitos X,
nos metemos con el propio X
“a través” de su campo W.
Cuando se empuja a la onda W
emitida por el circuito X a
adoptar determinada forma,
se empuja al propio circuito X a
una forma congruente con esa.
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¿QUE SON los arquetipos físicamente hablando?
¿COMO INTERACTUAN con un cerebro en particular?
Por lo de abajo, un cerebro puede influenciar a otro
independientemente de la distancia que los separa
dado que para lo quántico todo es “aquí y ahora”
Campo
electro quántico
B

INDICE

Campo
electro
magnético
B

Campo
electro quántico
A

El Campo Arquetípico
¿Qué pasa si ponemos
un cerebro en
un campo arquetípico?

Campo
electro
magnético
A

Por lo cual podemos imaginarnos que los
campos electro quánticos de los cerebros
también se interrelacionan y se afectan entre sí.
(recordemos que así como toda partícula tiene su correlato
quántico en “ondas materia”, toda onda electromagnética
tiene su correlato quántico en ondas electroquánticas)

Si nos metemos a manipular
el campo electromagnético W
que despide el/los circuitos X,
nos metemos con el propio X
“a través” de su campo W.
Cuando se empuja a la onda W
emitida por el circuito X a
adoptar determinada forma,
se empuja al propio circuito X a
una forma congruente con esa.
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¿QUE SON los arquetipos físicamente hablando?
¿COMO INTERACTUAN con un cerebro en particular?
Por lo de abajo, un cerebro puede influenciar a otro
independientemente de la distancia que los separa
dado que para lo quántico todo es “aquí y ahora”
Campo
electro quántico
B

INDICE

Campo
electro
magnético

Campo
electro quántico
A

El Campo Arquetípico
¿Qué pasa si ponemos
un cerebro en
un campo arquetípico?

Campo
electro
magnético

Extrapolando el concepto anterior,
los campos electro quánticos de un conjunto
de cerebros que forman un “grupo” (A) ,
y un cerebro en particular (B),
también se interrelacionan entre sí.

Si nos metemos a manipular
el campo electromagnético W
que despide el/los circuitos X,
nos metemos con el propio X
“a través” de su campo W.
Cuando se empuja a la onda W
emitida por el circuito X a
adoptar determinada forma,
se empuja al propio circuito X a
una forma congruente con esa.
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¿QUE SON los arquetipos físicamente hablando?
¿COMO INTERACTUAN con un cerebro en particular?
Nota: la “onda electro quántica” (EQ) es, a una onda electro
magnética (W) , lo que la “onda materia” es a una partícula.
Ondas materia y ondas electroquánticas son ondas
matemáticas, patrones vibratorios que representan a la
materia y la energía en la MENTE UNIVERSAL (vacío quántico)

INDICE

Onda EQ

B

A

Estas dos son
ondas quánticas
de INFORMACION

El Campo Arquetípico
¿Qué pasa si ponemos
un cerebro en
un campo arquetípico?

I

Onda W

X

C
ARQUETIPO

La HMQ-20 dice: un ARQUETIPO es un campo
quántico de información (I) que se interrelaciona
con el campo electro quántico (EQ) generado por
el campo electromagnético (W) despedido por
el circuito X, y que esa interrelación
genera una influencia A-B-C
entre el campo arquetípico y el circuito neuronal X.

Si nos metemos a manipular
el campo electromagnético W
que despide el/los circuitos X,
nos metemos con el propio X
“a través” de su campo W.
Cuando se empuja a la onda W
emitida por el circuito X a
adoptar determinada forma,
se empuja al propio circuito X a
una forma congruente con esa.
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¿QUE SON los arquetipos físicamente hablando?
¿COMO INTERACTUAN con un cerebro en particular?
Onda EQ

I

Onda W

No-Local

Local
X

ARQUETIPO

El Campo Arquetípico
¿Qué pasa si ponemos
un cerebro en
un campo arquetípico?

El campo quántico de un arquetipo (I)
influye en un circuito neuronal (X) a través de su
interrelación con el campo electro quántico (EQ)
generado por el campo electromagnético (W)
despedido por dicho circuito X.

INDICE

I

Se puede imaginar que cada ARQUETIPO
genera un campo vibratorio de forma (I) …

*) que “empuja” a los campos electromagnéticos
EQ
(W), generados por los circuitos neuronales X
a través de la interacción quántica entre arquetipo
(I) y la onda electro quántica EQ del campo W.
W
*) y este campo W así influenciado a su vez
empuja a los iones en las neuronas y
genera que estas neuronas X terminen
X formando una forma específica de circuito neuronal

Si nos metemos a manipular
el campo electromagnético W
que despide el/los circuitos X,
nos metemos con el propio X
“a través” de su campo W.
Cuando se empuja a la onda W
emitida por el circuito X a
adoptar determinada forma,
se empuja al propio circuito X a
una forma congruente con esa.
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¿QUE SON los arquetipos físicamente hablando?
¿COMO INTERACTUAN con un cerebro en particular?
Onda EQ

I

Onda W

No-Local

Local
X
INDICE

I

ARQUETIPO

El Campo Arquetípico
CAMPO de FUERZAS
ARQUETIPICAS
(significados)

El campo quántico de un arquetipo (I)
influye en un circuito neuronal (X) a través de su
interrelación con el campo electro quántico (EQ)
generado por el campo electromagnético (W)
despedido por dicho circuito X.

Ondas Electroquánticas

Se puede imaginar que cada ARQUETIPO
genera un campo vibratorio de forma (I) …

Circuitos Neuronales

*) que “empuja” a los campos electromagnéticos
(W), generados por los circuitos neuronales X
a través de la interacción quántica entre arquetipo
(I) y la onda electro quántica EQ del campo W.
W
*) y este campo W así influenciado a su vez
empuja a los iones en las neuronas y
genera que estas neuronas X terminen
X formando una forma específica de circuito neuronal

Ondas
Electromagnéticas W

EQ

¿Qué pasa si ponemos una
cerebro en un campo arquetípico?
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¿QUE SON los arquetipos físicamente hablando?
¿COMO INTERACTUAN con un cerebro en particular?
Onda EQ

I

Onda W

No-Local

Local
X
INDICE

I

ARQUETIPO

El Campo Arquetípico
CAMPO de FUERZAS
ARQUETIPICAS
(significados)

El campo quántico de un arquetipo (I)
influye en un circuito neuronal (X) a través de su
interrelación con el campo electro quántico (EQ)
generado por el campo electromagnético (W)
despedido por dicho circuito X.

Ondas Electroquánticas

Se puede imaginar que cada ARQUETIPO
genera un campo vibratorio de forma (I) …

Circuitos Neuronales

*) que “empuja” a los campos electromagnéticos
(W), generados por los circuitos neuronales X
a través de la interacción quántica entre arquetipo
(I) y la onda electro quántica EQ del campo W.
W
*) y este campo W así influenciado a su vez
empuja a los iones en las neuronas y
genera que estas neuronas X terminen
X formando una forma específica de circuito neuronal

Ondas
Electromagnéticas W

EQ

¿Qué pasa si ponemos una
cerebro en un campo arquetípico?
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¿QUE SON los arquetipos físicamente hablando?
¿COMO INTERACTUAN con un cerebro en particular?
Onda EQ

I

Onda W

No-Local

Local
X
INDICE

I

ARQUETIPO

El Campo Arquetípico
CAMPO de FUERZAS
ARQUETIPICAS
(significados)

El campo quántico de un arquetipo (I)
influye en un circuito neuronal (X) a través de su
interrelación con el campo electro quántico (EQ)
generado por el campo electromagnético (W)
despedido por dicho circuito X.

Ondas Electroquánticas

Se puede imaginar que cada ARQUETIPO
genera un campo vibratorio de forma (I) …

Circuitos Neuronales

*) que “empuja” a los campos electromagnéticos
(W), generados por los circuitos neuronales X
a través de la interacción quántica entre arquetipo
(I) y la onda electro quántica EQ del campo W.
W
*) y este campo W así influenciado a su vez
empuja a los iones en las neuronas y
genera que estas neuronas X terminen
X formando una forma específica de circuito neuronal

Ondas
Electromagnéticas W

EQ

¿Qué pasa si ponemos una
cerebro en un campo arquetípico?
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¿QUE SON los arquetipos físicamente hablando?
¿COMO INTERACTUAN con un cerebro en particular?
Onda EQ

I

Onda W

No-Local

Local
X

ARQUETIPO

El campo quántico de un arquetipo (I)
influye en un circuito neuronal (X) a través de su
interrelación con el campo electro quántico (EQ)
generado por el campo electromagnético (W)
despedido por dicho circuito X.

INDICE

I

Se puede imaginar que cada ARQUETIPO
genera un campo vibratorio de forma (I) …

*) que “empuja” a los campos electromagnéticos
(W), generados por los circuitos neuronales X
a través de la interacción quántica entre arquetipo
(I) y la onda electro quántica EQ del campo W.
W
*) y este campo W así influenciado a su vez
empuja a los iones en las neuronas y
genera que estas neuronas X terminen
X formando una forma específica de circuito neuronal

EQ

El Campo Arquetípico
La Hipótesis descripta
implica que
LOS ARQUETIPOS
son un campo de
información dentro
del cual vivimos,
el cual implica ondas
de materia quánticas
que forman una
especie de “molde”
a los cuales luego se
van a amoldar las
ondas W que a su vez
retroactivamente
empujan
a los circuitos X
a tomar la forma de
los “arquetipos
encarnados”
(sean estos de IDEAS
y FORMAS a pensar, o
de HISTORIAS a vivir)
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¿QUE SON los arquetipos físicamente hablando?
¿COMO INTERACTUAN con un cerebro en particular?
Cuando un circuito neuronal está activado
y “emite” una onda electromagnética
(y su correspondiente onda electro quántica),
no es como cuando largamos una partícula que
“pierde el contacto” con el brazo que lo emitió.

INDICE

La onda electromagnética y electro quántica
emitida por un circuito está permanentemente
“en contacto reciproco” con el objeto emisor.
I

Se puede imaginar que cada ARQUETIPO
genera un campo vibratorio de forma (I) …

*) que “empuja” a los campos electromagnéticos
(W), generados por los circuitos neuronales X
a través de la interacción quántica entre arquetipo
(I) y la onda electro quántica EQ del campo W.
W
*) y este campo W así influenciado a su vez
empuja a los iones en las neuronas y
genera que estas neuronas X terminen
X formando una forma específica de circuito neuronal

EQ

El Campo Arquetípico
La Hipótesis descripta
implica que
LOS ARQUETIPOS
son un campo de
información dentro
del cual vivimos,
el cual implica ondas
de materia quánticas
que forman una
especie de “molde”
a los cuales luego se
van a amoldar las
ondas W que a su vez
retroactivamente
empujan
a los circuitos X
a tomar la forma de
los “arquetipos
encarnados”
(sean estos de IDEAS
y FORMAS a pensar, o
de HISTORIAS a vivir)
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¿QUE SON los arquetipos físicamente hablando?
¿COMO INTERACTUAN con un cerebro en particular?
Para entender
a) como un circuito neuronal permite pensar
en una idea o b) como el circuito neuronal
que corresponde a nivel cerebro a lo que en
la BNI llamamos un “subpersonaje”,
puede empujar a una persona a buscar
“vivir determinada historia de vida”
(“experienciar” ciertos “significados”)
remitimos al lector al Tomo III: “TU y TU
CEREBRO”

INDICE

I

Se puede imaginar que cada ARQUETIPO
genera un campo vibratorio de forma (I) …

*) que “empuja” a los campos electromagnéticos
(W), generados por los circuitos neuronales X
a través de la interacción quántica entre arquetipo
(I) y la onda electro quántica EQ del campo W.
W
*) y este campo W así influenciado a su vez
empuja a los iones en las neuronas y
genera que estas neuronas X terminen
X formando una forma específica de circuito neuronal

EQ

El Campo Arquetípico
La Hipótesis descripta
implica que
LOS ARQUETIPOS
son un campo de
información dentro
del cual vivimos,
el cual implica ondas
de materia quánticas
que forman una
especie de “molde”
a los cuales luego se
van a amoldar las
ondas W que a su vez
retroactivamente
empujan
a los circuitos X
a tomar la forma de
los “arquetipos
encarnados”
(sean estos de IDEAS
y FORMAS a pensar, o
de HISTORIAS a vivir)
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¿QUE SON los arquetipos físicamente hablando?
¿COMO INTERACTUAN con un cerebro en particular?
El Campo Arquetípico

Resumen:

INDICE

¿Qué pasa si ponemos
un cerebro en
un campo arquetípico?

Los ARQUETIPOS son vistos aquí
como “campos de fuerzas” quánticos.

I

Se puede imaginar que cada ARQUETIPO
genera un campo vibratorio de forma (I) …

*) que “empuja” a los campos electromagnéticos
(W), generados por los circuitos neuronales X
a través de la interacción quántica entre arquetipo
(I) y la onda electro quántica EQ del campo W.
W
*) y este campo W así influenciado a su vez
empuja a los iones en las neuronas y
genera que estas neuronas X terminen
X formando una forma específica de circuito neuronal

EQ
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¿QUE SON los arquetipos físicamente hablando?
¿COMO INTERACTUAN con un cerebro en particular?
Dado que dos ondas cuando se encuentran
intentan cada una que la otra se amolde a su
propia forma, estos campos quánticos 4D
(arquetipos I y campos EQ) interactúan entre
si, y luego de haber influenciado al campo EQ,
este influencia al campo W, y luego W
influencia a los iones de los circuitos
neuronales, y los “empujan” a tomar la forma
4-D de dicho campo quántico arquetípico I.

INDICE

I

El Campo Arquetípico
¿Qué pasa si ponemos
un cerebro en
un campo arquetípico?

Se puede imaginar que cada ARQUETIPO
genera un campo vibratorio de forma (I) …

*) que “empuja” a los campos electromagnéticos
(W), generados por los circuitos neuronales X
a través de la interacción quántica entre arquetipo
(I) y la onda electro quántica EQ del campo W.
W
*) y este campo W así influenciado a su vez
empuja a los iones en las neuronas y
genera que estas neuronas X terminen
X formando una forma específica de circuito neuronal

EQ

I

X

W

EQ
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¿QUE SON los arquetipos físicamente hablando?
¿COMO INTERACTUAN con un cerebro en particular?
Si el campo quántico arquetípico I
entra en contacto con
el campo electro quántico EQ asociado
al campo electromagnético W generado por
un circuito neuronal X, el circuito se afecta.

El Campo Arquetípico
¿Qué pasa si ponemos
un cerebro en
un campo arquetípico?

Cuando se “empuja” a la “onda” W
a adoptar determinada forma coherente con I …

INDICE

… se termina empujando al propio circuito X
a adoptar una forma 3-D congruente con I.

I

Se puede imaginar que cada ARQUETIPO
genera un campo vibratorio de forma (I) …

*) que “empuja” a los campos electromagnéticos
(W), generados por los circuitos neuronales X
a través de la interacción quántica entre arquetipo
(I) y la onda electro quántica EQ del campo W.
W
*) y este campo W así influenciado a su vez
empuja a los iones en las neuronas y
genera que estas neuronas X terminen
X formando una forma específica de circuito neuronal

EQ

La FORMA de un
CIRCUITO NEURONAL
es SU SIGNIFICADO
(ver HMQ-3)
que queda así
afectado por el
significado (forma del
patron vibratorio)
del ARQUETIPO
1194
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Los postulados teóricos
de la HMQ-20
1) Las ondas electromagnéticas (energía)
se interfieren entre si
Por lo cual cuando Dirac dijo:
“cada fotón solo puede interferir consigo mismo”
estaba equivocado (los fotones se interfieren entre sí,
ya que cada fotón tiene su contrapartida equivalente de
onda electromagnética, por la dualidad partícula onda
que demuestran los fotones en los experimentos).

2) Las ondas materia (matemáticas)
de la dimensión quántica se interfieren entre si
Se puede encontrar referencias a experimentos sobre este
punto en la siguiente pagina de internet:
http://www.ias.ac.in/resonance/January2010/p16-31.pdf

3) Las ondas materia (matemáticas)
pueden interferirse con
las ondas electromagnéticas (energía)

Se puede encontrar referencias en la siguiente pagina de
internet: http://iopscience.iop.org/1402-4896/75/1/003

Max Born agregó
las siguientes
conclusiones sobre la
fórmula de Heisenberg:
1) Las ondas materia
representan
la amplitud de
probabilidad asociada a
la ocurrencia del evento.
2) El cuadrado
de dicha amplitud,
que representa
a la intensidad
de dicha onda
debe ser interpretada
como la probabilidad de
que ese evento ocurra.
Referencia

http://www.faqs.org/docs
/qp/chap07.html
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Los postulados teóricos
de la HMQ-20
1) Las ondas electromagnéticas (energía)
se interfieren entre si
Por lo cual cuando Dirac dijo:
“cada fotón solo puede interferir consigo mismo”
estaba equivocado (los fotones se interfieren entre sí,
ya que cada fotón tiene su contrapartida equivalente de
onda electromagnética, por la dualidad partícula onda
que demuestran los fotones en los experimentos).

2) Las ondas materia (matemáticas)
de la dimensión quántica se interfieren entre si
Se puede encontrar referencias a experimentos sobre este
punto en la siguiente pagina de internet:
http://www.ias.ac.in/resonance/January2010/p16-31.pdf

3) Las ondas materia (matemáticas)
pueden interferirse con
las ondas electromagnéticas (energía)

Se puede encontrar referencias en la siguiente pagina de
internet: http://iopscience.iop.org/1402-4896/75/1/003

LAZAR modifica
levemente las
conclusiones de Born:
1) Las ondas materia
representan
a) al SIGNIFICADO
del evento, objeto, ser
del cual son el
correlato matemático
probabilístico no-local.
b) la PROBABILIDAD
DE OCURRENCIA
de determinado evento,
objeto o ser,
en determinado
píxel espacial,
en determinado
universoquanta
de tal forma que el
cuadrado de la amplitud,
que representa a
la intensidad de
dicha onda,
debe ser interpretada
como la probabilidad de
que ese evento ocurra.
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Los Campos Morfogenicos

1197

Morfo = “forma”; Génico= “que lo genera”; Morfogénico = “que genera a determinada forma”
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CAMPOS MORFOGENICOS
como moldes del cuerpo y de la psique
Onda EQ

I

Onda W

Local
X

No-Local

II
III

INDICE

Campo Morfogénico

No solo las neuronas sino todas las células emiten
campos W que generan campos EQ que interactúan
con los campos quánticos de un arquetipo (I)

2) Con el mismo razonamiento,

Campo Morfogénico
Esta hipótesis también
sirve para sugerir una
explicación al
concepto de
CAMPO MORFOGENICO
de Rupert Sheldrake.
El CAMPO EQ
estaría generado por
el campo W del ADN de
las células en general,
no solo de las neuronas

se puede imaginar así el
CAMPO MORFOGENICO de Rupert Sheldrake:

I

*) es un campo de fuerzas quánticas que …

II

*) ejerce influencia sobre los campos
electromagnéticos generados por todas las
células, empujando a dichos campos,

III

*) que a su vez empujan a las células para que
estas formen una forma específica de órgano.

¿Qué pasa si ponemos una
célula en un campo arquetípico?
1198
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Los circuitos neuronales y su estructura terciaria (forma en el espacio) pueden ser
imaginados como “órganos psíquicos” (las partes cuyo conjunto conforman el cerebro)
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CAMPOS MORFOGENICOS
como moldes del cuerpo y de la psique
Onda EQ

I

Onda W

Local
X

No-Local

II
III

INDICE

Campo Morfogénico

No solo las neuronas sino todas las células emiten
campos W que generan campos EQ que interactúan
con los campos quánticos de un arquetipo (I)

2) Con el mismo razonamiento,

se puede imaginar así el
CAMPO MORFOGENICO de Rupert Sheldrake:

I

*) es un campo de fuerzas quánticas que …

II

*) ejerce influencia sobre los campos
electromagnéticos generados por todas las
células, empujando a dichos campos,

III

*) que a su vez empujan a las células para que
estas formen una forma específica de órgano.

Campo Morfogénico
Un
CAMPO de FUERZAS,
MORFOGENICAS
formaría una especie
de “molde” en el
espacio al cual tiene
que ajustar se
crecimiento las
células que sufran los
efectos de ese campo.
Es así que se
“forman” los
órganos y el cuerpo.

¿Qué pasa si ponemos una
célula en un campo arquetípico?
1199
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Los circuitos neuronales y su estructura terciaria (forma en el espacio) pueden ser
imaginados como “órganos psíquicos” (las partes cuyo conjunto conforman el cerebro)

CAMPOS MORFOGENICOS
como moldes del cuerpo y de la psique
Onda EQ

I

Onda W

Local
X

No-Local

II
III

INDICE

Campo Morfogénico

No solo las neuronas sino todas las células emiten
campos W que generan campos EQ que interactúan
con los campos quánticos de un arquetipo (I)
El CAMPO EQ
estaría generado por
el campo W del ADN de
las células en general,
no solo de las neuronas

Este campo lo hemos
visto cuando hemos
analizado las
ONDAS CARRIER
cerebrales, en este
mismo libro.

Campo Morfogénico
Un
CAMPO de FUERZAS,
MORFOGENICAS
formaría una especie
de “molde” en el
espacio al cual tiene
que ajustar se
crecimiento las
células que sufran los
efectos de ese campo.
Es así que se
“forman” los
órganos y el cuerpo.

¿Qué pasa si ponemos una
célula en un campo arquetípico?
1200
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Los circuitos neuronales y su estructura terciaria (forma en el espacio) pueden ser
imaginados como “órganos psíquicos” (las partes cuyo conjunto conforman el cerebro)

CAMPOS MORFOGENICOS
como moldes del cuerpo y de la psique
Onda EQ

I

Onda W

Local
X

No-Local

II
III

INDICE

Campo Morfogénico

No solo las neuronas sino todas las células emiten
campos W que generan campos EQ que interactúan
con los campos quánticos de un arquetipo (I)
El CAMPO EQ
estaría generado por
el campo W del ADN de
las células en general,
no solo de las neuronas
Campo W generado por
los ADN de las células
La vibración periódica rítmica pulsátil de las uniones covalentes
polares GC y AT del ADN generan campos electromagnéticos W

Campo Morfogénico
Un
CAMPO de FUERZAS,
MORFOGENICAS
formaría una especie
de “molde” en el
espacio al cual tiene
que ajustar se
crecimiento las
células que sufran los
efectos de ese campo.
Es así que se
“forman” los
órganos y el cuerpo.

¿Qué pasa si ponemos una
célula en un campo arquetípico?
1201

Los circuitos neuronales y su estructura terciaria (forma en el espacio) pueden ser
imaginados como “órganos psíquicos” (las partes cuyo conjunto conforman el cerebro)

CAMPOS MORFOGENICOS
como moldes del cuerpo y de la psique
JUNG, un genio intuitivo, sin saber de
física quántica, intuyó y describió
los campos morfogénicos
1) En sus primeros trabajos, JUNG
ligaba los arquetipos a los genes.
Nacemos, decía, con estos patrones
a) que estructuran nuestra imaginación
y b) que nos hacen decodificar la vida de
determinada forma y resonar en grados
diferentes con diferentes experiencias de vida
(y por lo tanto nos empujan a buscar
vivir determinadas experiencias
para “cargarnos de energía” con ellas)
2) En sus trabajos finales JUNG habló
de los arquetipos como PSICOIDES
de los cuales decía que
“moldean la materia
(la naturaleza, el cuerpo)
así como a la mente-psique

Campo Morfogénico
Un
CAMPO de FUERZAS,
MORFOGENICAS
formaría una especie
de “molde” en el
espacio al cual tiene
que ajustar se
crecimiento las
células que sufran los
efectos de ese campo.
Es así que se
“forman” los
órganos y el cuerpo.

¿Qué pasa si ponemos una
célula en un campo arquetípico?
1202
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ARQUETIPOS
y NOOSFERA MENTAL

1203
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Arquetipos y noosfera mental

IDEA

En la HMQ-16 hemos visto que
por el aspecto electro quántico de
las radiaciones electromagnéticas
generadas por la actividad de los
circuitos neuronales “Q”, las mentes
están “conectadas en red” como
las computadoras de una oficina.

Una idea entra al
“servidor central”
ya cuando un solo
ser humano la piensa.
Rupert Sheldrake ha llamado
a ese servidor central con el
nombre de “noosfera mental”.
1204
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Arquetipos y noosfera mental

IDEA

Si muchas personas están pensando
determinada idea, es mas fácil para otra
persona pensar esa idea. Por ejemplo,
los niños que nacen hoy en día aprenden
computación con una facilidad mucho
mayor a la que lo aprendieron sus padres
porque nacen con una noosfera que
maneja con fluidez los conceptos de
la computación, y el cerebro de estos
chicos capta e internaliza estas ideas.

Una idea entra al
“servidor central”
ya cuando un solo
ser humano la piensa.
Rupert Sheldrake ha llamado
a ese servidor central con el
nombre de “noosfera mental”.
1205
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Arquetipos y noosfera mental

IDEA

En el Tomo IV (tema “BAG BING”) vemos como
el presente y el futuro interactúan entre si;
las mentes no solo se conectan a través
del espacio sino también a través del tiempo.
Es juntando estos dos conceptos:
a) noosfera mental y b) comunicación
de las mentes a través del tiempo,
que podemos empezar a entender
el origen físico de los arquetipos

Cuando el patrón vibratorio
en el “servidor central”
pasa de determinado umbral
(el cual depende de cuantos seres de
la especie lo hayan estado generando)

su poder morfogénico de
generar cambios en el ADN
o cambios en los circuitos
neuronales se torna apreciable
1206
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Arquetipos y noosfera mental

IDEA

Es a partir de este tipo de razonamiento
que podemos entender la idea de Lamarck:
lo que un ser aprende se puede transmitir
genéticamente a los descendientes.

CASI tuvo razón.
El neolamarckismo sostiene que ES cierto,
PERO solo si “los que aprenden” eso nuevo,
pasan de determinada masa crítica.

Cuando el patrón vibratorio
en el “servidor central”
pasa de determinado umbral
(el cual depende de cuantos seres de
la especie lo hayan estado generando)

su poder morfogénico de
generar cambios en el ADN
o cambios en los circuitos
neuronales se torna apreciable
1207
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HMQ-21:
La PSIQUE es un sistema dinámico vibratorio pulsátil
que cumple con 7 principios básicos:
1) El Principio de Coherencia (PDC).
2) El Principio Homeostático.

INDICE

3) El Principio de Influencia.
4) El Principio de Autorrealización.
5) El Principio de Auto Integración Progresiva.
6) El Principio de Sincronicidad.
7) El Principio de Inercia.

Los 7 principios básicos del funcionamiento
de la psique como sistema vibratorio
1208
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La PSIQUE es un sistema vibratorio inercial, homeostático, influenciable,
poli-teleológico y sincrónico, que busca coherencia y auto-integración.
El modelo “Q” de la psique toma a la MENTE,
tal como lo hacía Freud, como un sistema DINAMICO,
no estático, pero amplía el concepto de Freud de
“dinámico” estableciendo de cual dinámica se trata:
I)

INDICE

un sistema vibratorio
(un tipo específico de dinámica)

II) un sistema que incluye
4 principios básicos de funcionamiento
1) el Principio de COHERENCIA (que busca ahorrar energía)
2) el Principio de EQUILIBRIO que se manifiesta en:

*) el principio de inercia (que busca mantener el equilibrio anterior)
*) el principio homeostático (que busca restaurar el equilibrio anterior)
*) el principio de influencia (que si cambia el patrón busca un nuevo punto de
equilibrio que incluya al nuevo factor introducido al sistema, que así lo “influencia”)
3) el Principio TELEOLOGICO que se subdivide en
*) el principio autointegrador progresivo (que busca integrar mas y mas
entre si las partes todavía no bien coordinadas del sistema vibratorio) y
*) el principio de autorrealización, que busca materializar los “potenciales” de
cada parte del sistema de tal manera que “entren en resonancia”.
4) el Principio de SINCRONICIDAD (resonancias por significado en común)

1209
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La PSIQUE es un sistema vibratorio inercial, homeostático, influenciable,
poli-teleológico y sincrónico, que busca coherencia y auto-integración.
Como ya vimos en HMQ-1 y 2,
al activarse un circuito neuronal,
sea este un único circuito formado por
neuronas que disparan sincrónicamente (1),
o un conjunto de circuitos sincronizados
entre ellos formando un
“circuito Q de subcircuitos múltiples” (2),
el/los circuitos activados despiden
patrones electromagnéticos (3),
y estos patrones electromagnéticos
se despiden en forma pulsátil,
con una frecuencia periódica
(psicoquantas, ver HMQ-9).

1
2

3

Esta forma de funcionamiento
(un sistema pulsátil y de pulsaciones periódicas),
configura a la psique como
un sistema vibratorio.
1210
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La PSIQUE es un sistema vibratorio inercial, homeostático, influenciable,
poli-teleológico y sincrónico, que busca coherencia y auto-integración.
Lo vibratorio de la psique se manifiesta
en las dos dimensiones de la existencia:
a) El de la materia–energía-espacio-tiempo,
a través de las vibraciones de los patrones
electromagnéticos emitidos por
los circuitos neuronales.
b) El de la dimensión quántica no-local
a través de las ondas electroquánticas
que son el paralelo quántico de
las ondas electromagnéticas mencionadas arriba.
Nota: las “ondas electroquánticas” son, a las ondas
electromagnéticas, como las “ondas materia” quánticas son
a las partículas: ondas donde lo que ondea es información.

Esta forma de funcionamiento
(un sistema pulsátil y de pulsaciones periódicas),
configura a la psique como
un sistema vibratorio.
1211
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La PSIQUE es un sistema vibratorio inercial, homeostático, influenciable,
poli-teleológico y sincrónico, que busca coherencia y auto-integración.
El Principio de COHERENCIA
Hay una la ley básica en la física
del Universo que dice que
los procesos
que tienen lugar en él,
buscan minimizar
el gasto necesario de energía
para mantener el proceso.

El Universo busca
minimizar el gasto
energético necesario
para mantener un
proceso dado.

En un sistema vibratorio,
este tendencia al ahorro de energía
busca que sus partes integrantes conformen
una vibración coordinada
tal que se minimicen
las pérdidas de energía por
la fricción o molestias mutuas
entre sus elementos vibratorios.
1212
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La PSIQUE es un sistema vibratorio inercial, homeostático, influenciable,
poli-teleológico y sincrónico, que busca coherencia y auto-integración.
El Principio de COHERENCIA
Las partes vibratorias del
sistema vibratorio de la MENTE
(hecha de circuitos neuronales “Q”)
están continuamente intentando
conseguir una “coherencia” de significado
entre sus respectivas vibraciones
buscando minimizar el gasto de energía que
se genera por interferencia entre “significados”
(patrones vibratorios) incoherentes entre sí.

El Universo busca
minimizar el gasto
energético necesario
para mantener un
proceso dado.

Nota: según la HMQ-3 toda idea
es un patrón vibratorio específico
generado por un patrón de
inervación específico en el cerebro;

por lo cual conseguir coherencia
vibratoria pasa por conseguir
coherencia entre los significados
que se manejan en una mente dada.
1213
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Los 2 principios derivados del Principio de Equilibrio
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La PSIQUE es un sistema vibratorio inercial, homeostático, influenciable,
poli-teleológico y sincrónico, que busca coherencia y auto-integración.
El Principio Homeostático y el Principio de Influencia
El sistema vibratorio de la MENTE
funciona como un sistema de fuerzas
que “atan elásticamente”
a los patrones (circuitos “Q”)
entre si, de tal manera que
cada cual intenta arrastrar a
los patrones vibratorios de
los otros circuitos neuronales “Q”
hacia SU forma vibratoria.

El Universo busca
minimizar el gasto
energético necesario
para mantener un
proceso dado.
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Los 2 principios derivados del Principio de Equilibrio
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La PSIQUE es un sistema vibratorio inercial, homeostático, influenciable,
poli-teleológico y sincrónico, que busca coherencia y auto-integración.
El Principio Homeostático y el Principio de Influencia
Si algo nuevo X “saca” a un sistema
vibratorio del punto de equilibrio Y
la búsqueda de la minimización
del gasto energético necesario
para mantener un sistema vibratorio
en funcionamiento, implica que:
*) o el sistema “busca” volver a Y
*) o el sistema “encuentra” un
nuevo punto de equilibrio Z que
incluye a X en su nuevo patrón vibratorio

El Universo busca
minimizar el gasto
energético necesario
para mantener un
proceso dado.

El principio homeostático
El principio de influencia
1215

Roberto Lazar

© Copyright

INDICE

La PSIQUE es un sistema vibratorio inercial, homeostático, influenciable,
poli-teleológico y sincrónico, que busca coherencia y auto-integración.
El Principio Homeostático

de La PSIQUE
automáticamente busca volver al equilibrio
cuando algo la saca del punto de equilibrio.
El punto de equilibrio es el punto
de menor gasto de energía posible.
El cerebro maneja tanto la mente como el cuerpo,
por lo cual este mecanismo se materializa en:
1) la homoestasis de los sistemas corporales (la tendencia del
organismo a volver al equilibrio las tasas de producción de los distintos
productos del organismo cuando por algún motivo se pierde el equilibrio)
2) la autosanación de las heridas físicas
(el “médico interior”… el tiempo curando las heridas del cuerpo)
3) la autosanación de las heridas psicológicas
(el mecanismo del “duelo”… el tiempo curando las heridas de la mente)
1216
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La PSIQUE es un sistema vibratorio inercial, homeostático, influenciable,
poli-teleológico y sincrónico, que busca coherencia y auto-integración.
El Principio Homeostático

de La PSIQUE
automáticamente busca volver al equilibrio
cuando algo la saca del punto de equilibrio.
El punto de equilibrio es el punto
1ra formulación
del Principio
Homeostático:
de menor gasto
de energía
posible.
“La Ley de la Compensación Homeostática”

XA . XB = 1
X=XA+XB+XC+ … +XZ
Dentro de cada sistema, por cada cualidad X
existen varias manifestaciones posibles de esa
misma cualidad; cuando una de ellas sube,
alguna otra baja, y visceversa.

Nota: esta es
la variante aplicada
a la psique de la 3era
ley de Newton sobre
“acción y reacción”
(por cada acción
existe una reacción
de igual magnitud y
en sentido contrario)
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La PSIQUE es un sistema vibratorio inercial, homeostático, influenciable,
poli-teleológico y sincrónico, que busca coherencia y auto-integración.
El Principio Homeostático

de La PSIQUE
automáticamente busca volver al equilibrio
cuando algo la saca del punto de equilibrio.
El punto de equilibrio es el punto
1ra formulación
del Principio
Homeostático:
de menor gasto
de energía
posible.
“La Ley de la Compensación Homeostática”

XA . XB = 1
Ejemplo: sea X el nivel de “autoritarismo” en una
persona; tanto mas aumenta el autoritarismo en un
área de la vida de una persona, dice esta ley, tanto
mas disminuye en otra área de la vida de esa persona,
(tanto mas autoritario en su empresa, por ejemplo,
tanto mas posible que sea un masoquista sexual,
o que lo domine una amante, o su esposa, etc).

Nota: esta es
la variante aplicada
a la psique de la 3era
ley de Newton sobre
“acción y reacción”
(por cada acción
existe una reacción
de igual magnitud y
en sentido contrario)
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La PSIQUE es un sistema vibratorio inercial, homeostático, influenciable,
poli-teleológico y sincrónico, que busca coherencia y auto-integración.
El Principio Homeostático

de La PSIQUE
automáticamente busca volver al equilibrio
cuando algo la saca del punto de equilibrio.
El punto de equilibrio es el punto
2da formulación
del Principio
Homeostático:
de menor gasto
de energía
posible.

“ley de la complementariedad homeostática”

X/Y=1
Por cada cualidad X existe
una cualidad Y opuesta y complementaria.
Cuando dentro de un sistema cambia
una de las manifestaciones de X,
cambia también alguna manifestación de Y
en la misma dirección y en la misma proporción.

Nota: esta es
la variante aplicada
a la psique de la 3era
ley de Newton sobre
“acción y reacción”
(por cada acción
existe una reacción
de igual magnitud y
en sentido contrario)
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La PSIQUE es un sistema vibratorio inercial, homeostático, influenciable,
poli-teleológico y sincrónico, que busca coherencia y auto-integración.
El Principio Homeostático

de La PSIQUE
automáticamente busca volver al equilibrio
cuando algo la saca del punto de equilibrio.
El punto de equilibrio es el punto
2da formulación
del Principio
Homeostático:
de menor gasto
de energía
posible.

“ley de la complementariedad homeostática”

X/Y=1
Ejemplo: sea X el nivel de racionalidad en la vida de una persona
y sea Y el principio opuesto (la polaridad opuesta), a la que
podríamos llamar irracionalidad o funcionamiento pasional en lugar de lógico.
La 2da formulación del Principio Homeostático dice en este caso que:
“tanto mas insista una persona en poner racionalidad en su vida,
tanto mas constelará irracionalidad en alguna otra parte de su vida”
manteniendo homeostáticamente la racionalidad total
de su microcosmos en particular, y del Universo en general.
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La PSIQUE es un sistema vibratorio inercial, homeostático, influenciable,
poli-teleológico y sincrónico, que busca coherencia y auto-integración.
El Principio de Influencia

se manifiesta en que
cualquier pensamiento y cualquier acción
termina cambiando en algo (“contagiando”) el
estado de funcionamiento del cuerpo y de la mente.
El PDC (Principio de Coherencia) aplicado a la Mente
implica la búsqueda automática de coherencia entre
los significados de todas las acciones y pensamientos.
Del PDC se puede derivar el Principio de Influencia
porque el PDC genera un continuo “contagio mutuo”
entre todas y cada una de las acciones que hacemos
CON el cuerpo (externas) y EN el cuerpo (internas).

Una de las materializaciones de este principio es que
cualquier pensamiento, por mas fugaz que sea,
influencia con su significado a las otras acciones
internas EN el cuerpo y/o externas CON el cuerpo.
En otras palabras, no hay ningún acto o pensamiento
“inocuo”. Todo lo que hacemos o pensamos tiene
consecuencias, mas chicas o mas grandes, pero las tiene.
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La PSIQUE es un sistema vibratorio inercial, homeostático, influenciable,
poli-teleológico y sincrónico, que busca coherencia y auto-integración.
El Principio de Influencia

se manifiesta en que
cualquier pensamiento y cualquier acción
termina cambiando en algo (“contagiando”) el
estado de funcionamiento del cuerpo y de la mente.
El PDC (Principio de Coherencia) aplicado a la Mente
implica la búsqueda automática de coherencia entre
los significados de todas las acciones y pensamientos.
Del PDC se puede derivar el Principio de Influencia
porque el PDC genera un continuo “contagio mutuo”
entre todas y cada una de las acciones que hacemos
CON el cuerpo (externas) y EN el cuerpo (internas).

Los pensamientos de mas influencia
son las creencias y las intenciones
porque son pensamientos que, mientras no se cambien,
están funcionando 24 horas al día, 7 días a la semana.
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La PSIQUE es un sistema vibratorio inercial, homeostático, influenciable,
poli-teleológico y sincrónico, que busca coherencia y auto-integración.
El Principio de Influencia

se manifiesta en que
cualquier pensamiento y cualquier acción
termina cambiando en algo (“contagiando”) el
estado de funcionamiento del cuerpo y de la mente.

INDICE

Desear algo,
desde alguna parte (subpersonaje)
del YO, sea este deseo consciente o no,
contagia al resto de la actividad cerebral
haciendo que los OTROS circuitos neuronales
alineen sus patrones de vibración con
el patrón de vibraciones de ese deseo,
lo que cambia la conducta manejada
por dichos circuitos
de manera que el significado de esa nueva
conducta sea coherente con el significado
de ese deseo o intención que tenemos.

Los deseos e intenciones
conscientes e inconscientes
“programan” a la mente
(computadora mental)
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La PSIQUE es un sistema vibratorio inercial, homeostático, influenciable,
poli-teleológico y sincrónico, que busca coherencia y auto-integración.
El Principio de Influencia
nos dice que
no hay absolutamente
nada “intrascendente”
que podamos percibir, pensar o hacer.
Todo lo que percibimos, pensamos o hacemos,
en consciencia o no, termina influenciando en
mayor o menor grado a nuestro cerebro y a su
patrón vibratorio y a partir de ese efecto termina
influenciando nuestra futura conducta,
o sea nuestra vida, y nuestra salud.
Un pensamiento, un deseo, una intención,
una percepción, la planificación de una acción, el control
de la ejecución de una acción, recordar algo, una emoción,
todas estas cosas equivalen, a nivel cerebro, a un circuito
neuronal de determinada forma (“estructura terciaria”
o “patrón de inervación”, ver HMQ-3) que se “activa”.
Tanto mas activado, tanto mas fuerte sea el deseo o
la intención, el pensamiento, la emoción o lo que fuera
que estamos procesando, sea conscientemente o no, tanto
mas corriente de iones estará fluyendo dentro del circuito.

Cualquier cambio
dentro de un
sistema vibratorio,
termina “contagiando”
a todo el resto
del patrón vibratorio.
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La PSIQUE es un sistema vibratorio inercial, homeostático, influenciable,
poli-teleológico y sincrónico, que busca coherencia y auto-integración.
El Principio de Autorrealización
Cada “parte” de un sistema vibratorio
“busca” conseguir su resonancia
o, en otras palabras, busca la
autorrealización de su “potencial”.
RESONANCIA

Un sistema vibratorio está en general
formado a su vez por subsistemas vibratorios.
Cada subsistema vibratorio puede vibrar en
frecuencias distintas, pero existe UNA frecuencia
específica para cada subsistema vibratorio en el cual
ese subsistema entra en “resonancia”, o sea que
la amplitud (energía) de la vibración para ESA
frecuencia, llega a su máximo. Si el sistema en
su conjunto vibra a ESA frecuencia, la parte que
resuena con esa frecuencia GANA energía para sí.
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La PSIQUE es un sistema vibratorio inercial, homeostático, influenciable,
poli-teleológico y sincrónico, que busca coherencia y auto-integración.
El Principio de Autorrealización
Cada “parte” de un sistema vibratorio
“busca” conseguir su resonancia
o, en otras palabras, busca la
autorrealización de su “potencial”.
Llevando este principio a la psique,
el fraseo del concepto es que
cada una de estas “partes” de la psique
a la que en la BNI llamamos “Subpersonajes”,
buscan influenciar las decisiones y acciones
que se tomen (CONDUCTA) de tal modo
que se optimice la probabilidad de resonar
y así cargarse de energía

(lo cual se decodifica como obtener “placer”, ver HMQ-10)

Esta resonancia se consigue viviendo el tipo
de experiencias de vida que “resuenan”
en los circuitos neuronales que representan
a ese subpersonaje a nivel cerebro (HMQ-14)
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La PSIQUE es un sistema vibratorio inercial, homeostático, influenciable,
poli-teleológico y sincrónico, que busca coherencia y auto-integración.
El Principio de Autorrealización
Cada “parte” de un sistema vibratorio
“busca” conseguir su resonancia
o, en otras palabras, busca la
autorrealización de su “potencial”.
Llevando este principio a la psique,
el fraseo del concepto es que
cada una de estas “partes” de la psique
a la que en la BNI llamamos “Subpersonajes”,
buscan influenciar las decisiones y acciones
que se tomen (CONDUCTA) de tal modo
que se optimice la probabilidad de resonar
y así cargarse de energía

Las partes de todo sistema
vibratorio vivo buscan
“desarrollar su potencial”

(lo cual se decodifica como obtener “placer”, ver HMQ-10)

Esta resonancia se consigue viviendo el tipo
de experiencias de vida que “resuenan”
en los circuitos neuronales que representan
a ese subpersonaje a nivel cerebro (HMQ-14)
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La PSIQUE es un sistema vibratorio inercial, homeostático, influenciable,
poli-teleológico y sincrónico, que busca coherencia y auto-integración.
El Principio de Autorrealización
Cada “parte” de un sistema vibratorio
“busca” conseguir su resonancia
o, en otras palabras, busca la
autorrealización de su “potencial”.
Llevando este principio a la psique,
el fraseo del concepto es que
cada una de estas “partes” de la psique
a la que en la BNI llamamos “Subpersonajes”,
buscan influenciar las decisiones y acciones
que se tomen (CONDUCTA) de tal modo
que se optimice la probabilidad de resonar
y así cargarse de energía

(lo cual se decodifica como obtener “placer”, ver HMQ-10)

Esta resonancia se consigue viviendo el tipo
de experiencias de vida que “resuenan”
en los circuitos neuronales que representan
a ese subpersonaje a nivel cerebro (HMQ-14)

X

Cuando el organismo vive
ciertas experiencias X, se carga
de energía, porque el patrón de
significado de esa experiencia
(que es una onda) resuena
con el patrón de significado
del subpersonaje (otra onda)
y de esta forma se carga de
energía el personaje (el circuito)
Llamamos a eso autorrealizarse.
Cuando el organismo vive
otro tipo de experiencia no-X,
la resonancia no tiene lugar,
y por lo tanto no ocurre
esa carga de energía
ni esa decodificación placentera.
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La PSIQUE es un sistema vibratorio inercial, homeostático, influenciable,
poli-teleológico y sincrónico, que busca coherencia y auto-integración.
El Principio de Autorrealización
Cada “parte” de un sistema vibratorio
“busca” conseguir su resonancia
o, en otras palabras, busca la
autorrealización de su “potencial”.
Llevando este principio a la psique,
el fraseo del concepto es que
cada una de estas “partes” de la psique
a la que en la BNI llamamos “Subpersonajes”,
buscan influenciar las decisiones y acciones
que se tomen (CONDUCTA) de tal modo
que se optimice la probabilidad de resonar
y así cargarse de energía

(lo cual se decodifica como obtener “placer”, ver HMQ-10)

Esta resonancia se consigue viviendo el tipo
de experiencias de vida que “resuenan”
en los circuitos neuronales que representan
a ese subpersonaje a nivel cerebro (HMQ-14)

Futuro

X

En el Tomo IV
hemos visto que el FUTURO
interactúa con el presente.
Todo ser que existe HOY,
tiene “potenciales” de futuro
que a nivel quántico es
“como si” ya existiesen.
Por lo tanto,
en el dibujo de arriba,
el X con el cual el subpersonaje
puede resonar, cargarse de
energía y sentir placer hacia
esa conducta, pueden ser sus
propios “potenciales del futuro”.
(Subpersonaje = una parte del sistema
vibratorio al que llamamos la psique).
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La PSIQUE es un sistema vibratorio inercial, homeostático, influenciable,
poli-teleológico y sincrónico, que busca coherencia y auto-integración.
El Principio de Autorrealización
Cada “parte” de un sistema vibratorio
“busca” conseguir su resonancia
o, en otras palabras, busca la
autorrealización de su “potencial”.

¿POR QUE?
¡Porque puedo!
(los potenciales
“piden” ser realizados)

Llevando este principio a la psique,
el fraseo del concepto es que
cada una de estas “partes” de la psique
a la que en la BNI llamamos “Subpersonajes”,
buscan influenciar las decisiones y acciones
que se tomen (CONDUCTA) de tal modo
que se optimice la probabilidad de resonar
y así cargarse de energía

(lo cual se decodifica como obtener “placer”, ver HMQ-10)

Esta resonancia se consigue viviendo el tipo
de experiencias de vida que “resuenan”
en los circuitos neuronales que representan
a ese subpersonaje a nivel cerebro (HMQ-14)
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La PSIQUE es un sistema vibratorio inercial, homeostático, influenciable,
poli-teleológico y sincrónico, que busca coherencia y auto-integración.
El Principio de Auto Integración
Decimos que la Psique y el Universo no
solo tienen un sistema homeostático que
cuando se pierde el nivel de integración
que se tenia, busca retomarlo,
sino que además son sistemas de
auto integración progresiva
porque automáticamente
buscan aumentar aún mas el nivel de
integración de sus partes componentes.
La razón para ello es
la tendencia a la minimización
del gasto de energía en el largo plazo,
objetivo que es una de las
reglas básicas bajo las cuales
funciona TODO en este universo.

Todo sistema vibratorio
tiene la tendencia a integrar
las partes vibratorias entre sí
(lo cual constituye la meta,
objetivo,“sentido”,
o “propósito maestro”
de todo sistema vibratorio,
para minimizar el gasto de
energía en las fricciones internas
entras las partes vibratorias)
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La PSIQUE es un sistema vibratorio inercial, homeostático, influenciable,
poli-teleológico y sincrónico, que busca coherencia y auto-integración.
El Principio de Auto Integración
Decimos que la Psique y el Universo no
solo tienen un sistema homeostático que
cuando se pierde el nivel de integración
que se tenia, busca retomarlo,
sino que además son sistemas de
auto integración progresiva
porque automáticamente
buscan aumentar aún mas el nivel de
integración de sus partes componentes.
La razón para ello es
la tendencia a la minimización
del gasto de energía en el largo plazo,
objetivo que es una de las
reglas básicas bajo las cuales
funciona TODO en este universo.

Tomando el sistema
como conjunto,
se gasta menos energía
si el sistema está
integrado,
que si sus partes están
descoordinadas entre sí.
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La PSIQUE es un sistema vibratorio inercial, homeostático, influenciable,
poli-teleológico y sincrónico, que busca coherencia y auto-integración.
El Principio de Auto Integración
Decimos que la Psique y el Universo no
solo tienen un sistema homeostático que
cuando se pierde el nivel de integración
que se tenia, busca retomarlo,
sino que además son sistemas de
auto integración progresiva
porque automáticamente
buscan aumentar aún mas el nivel de
integración de sus partes componentes.
La razón para ello es
la tendencia a la minimización
del gasto de energía en el largo plazo,
objetivo que es una de las
reglas básicas bajo las cuales
funciona TODO en este universo.

En el UNIVERSO

a este mecanismo lo llamamos
EVOLUCION

(tendencia a armar organismos cada
vez mas complejos, completos e
integrados, con mayor consciencia)

En LA MENTE,

este mecanismo genera
el impulso al CRECIMIENTO PERSONAL
(tendencia a integrar a las distintas
partes de la psique, llamados en la BNI
los Subpersonajes, en una forma
constructiva de vivir sus INTENCIONES)
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La PSIQUE es un sistema vibratorio inercial, homeostático, influenciable,
poli-teleológico y sincrónico, que busca coherencia y auto-integración.
El Principio de Auto Integración
Decimos que la Psique y el Universo no
solo tienen un sistema homeostático que
cuando se pierde el nivel de integración
que se tenia, busca retomarlo,
sino que además son sistemas de
auto integración progresiva
porque automáticamente
buscan aumentar aún mas el nivel de
integración de sus partes componentes.
La razón para ello es
la tendencia a la minimización
del gasto de energía en el largo plazo,
objetivo que es una de las
reglas básicas bajo las cuales
funciona TODO en este universo.

En el UNIVERSO

a este mecanismo lo llamamos
EVOLUCION

(tendencia a armar organismos cada
vez mas complejos, completos e
integrados, con mayor consciencia)

En EL CUERPO,

este mecanismo genera
el MEDICO INTERIOR
(tendencia automática del cuerpo a
retomar la salud, cuando esta se pierde)
Aquí la enfermedad es el equivalente somático
a la falta de integración a nivel mental.
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La PSIQUE es un sistema vibratorio inercial, homeostático, influenciable,
poli-teleológico y sincrónico, que busca coherencia y auto-integración.
En el Tomo IV examinamos
a fondo esta hipótesis del principio de
auto integración progresiva
que tiene lugar en el Universo.
A nivel cósmico, el principio teleológico de auto
integración progresiva puede ser visto como que
en el BIG BANG se “desordenaron las piezas”
y el principio de homeostasis tiende a rearmar
el rompecabezas generando la EVOLUCION.

En el UNIVERSO

a este mecanismo lo llamamos
EVOLUCION

(tendencia a armar organismos cada
vez mas complejos, completos e
integrados, con mayor consciencia)

Backward Causation

En la metáfora central del BAG BING
(Tomo IV) vemos al Big Bang como el
Start Game donde un rompecabezas
cósmico es desarmado en sus partes
componentes, y a la Evolución como
el proceso de rearmado de las piezas.
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La PSIQUE es un sistema vibratorio inercial, homeostático, influenciable,
poli-teleológico y sincrónico, que busca coherencia y auto-integración.
INTEGRAR, sea uniendo átomos
formando moléculas, sea uniendo
proteínas formando proteínas mas
complejas, sea formando sociedades
políticas, comerciales o matrimoniales,
o sea pensando (uniendo “átomos
del pensamiento” en “moléculas del
pensamiento llamadas frases” o
“uniendo moléculas del pensamiento
en moléculas mas complejas llamadas
historias” ver HMQ-20), etc, etc …
tiene un paralelismo con las
reacciones químicas exotérmicas:
se requiere de un gasto inicial Z
de energía para generar la reacción
química pero luego se
libera/ahorra más energía que
la que hubo que invertir para
generar la reacción.

Situación inicial:
A y B separados.

A

requiere gasto X de
energía para mantenerse
en funcionamiento

B

requiere gasto Y de
energía para mantenerse
en funcionamiento

Situación posterior:
A y B se unen.

A
B

requiere gasto Z de
energía, siendo Z
menor a la suma de
X e Y con lo que queda
ese plus de Z- (X+Y)
para gastarlo en alguna
otra cosa útil.
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La PSIQUE es un sistema vibratorio inercial, homeostático, influenciable,
poli-teleológico y sincrónico, que busca coherencia y auto-integración.
Dentro de cualquier sistema vibratorio
constituido por varias piezas distintas,
como es el que caso del cerebro donde cada
circuito neuronal activado es el equivalente
a una vibración electromagnética,
“integrar” algunas de esas piezas que
previamente vibraban descoordinadas,
y generar así una vibración más coordinada,
ahorra la parte de la energía que era
gastada en “fricciones electromagnéticas
entre las piezas descoordinadas”.

Tanto más
INTEGRACION …

ENERGIA

Tanto más integración,
tanto más ahorro de energía,
y tanto más energía neta le queda al sistema.

… más energía
ahorra el sistema.
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La PSIQUE es un sistema vibratorio inercial, homeostático, influenciable,
poli-teleológico y sincrónico, que busca coherencia y auto-integración.
A nivel psicológico
este principio se traduce en
la tendencia automática de
la psique al crecimiento personal

INDICE

(por algo volvemos una y otra vez a
meternos en situaciones similares
cuando no hemos aprendido una lección;
la psique busca “crecer” invirtiendo energía
en el negocio de la auto-integración
porque luego la inversión se paga con
grandes ganancias de ahorro de energía)

Tanto más
INTEGRACION …

ENERGIA

… más energía
ahorra el sistema.
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La PSIQUE es un sistema vibratorio inercial, homeostático, influenciable,
poli-teleológico y sincrónico, que busca coherencia y auto-integración.
El Principio de Auto Integración Progresiva.
Todo sistema vibratorio busca AUMENTAR
cada vez más el grado de integración que
tenga entre sus partes para ahorrar energía.

Aplicado a la Psique este principio es el que genera
EL IMPULSO AL “CRECIMIENTO PERSONAL”
(la integración progresiva de los Subpersonajes”).
Aplicado al Universo, este principio es el que genera
LA EVOLUCION (cósmica y biológica)
(la integración progresiva de las partes del Universo)
En el capítulo Backward Causation del Tomo IV de esta serie,
vemos que en cada instante llega desde el futuro la información de todas las posibles
consecuencias de cada posible acción a ser tomada en el presente y esta
retroalimentación quántica de información “empuja” la situación actual hacia que
se termine haciendo aquello que fomenta el mejor futuro posible (el de
mas ahorro energético= el de menor interferencia destructiva entre los patrones
vibratorios de sus partes componentes). Esto lleva a “mutaciones” (cambios)
que permiten “integrar mejor” al sistema de lo que estaba en el pasado.
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La PSIQUE es un sistema vibratorio inercial, homeostático, influenciable,
poli-teleológico y sincrónico, que busca coherencia y auto-integración.
El Principio de Sincronicidad
Un sistema se llama
“sincrónico"
cuando

INDICE

*) sus partes componentes
se activan
en “quantos” de tiempo
y no de manera “continua”,
(en la mente a estos quantos
los llamamos psicoquantas)

*) los elementos del sistema
que se activan en cada quanto
tienen al menos
un significado en común.

En la figura de arriba, los
eventos no suceden por
“mera casualidad” y “al azar”;
hay un patrón de significado
allí, y es que aquellas cosas
que comparten un significado
(el color, en este caso) se
activan “al mismo tiempo”.
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La PSIQUE es un sistema vibratorio inercial, homeostático, influenciable,
poli-teleológico y sincrónico, que busca coherencia y auto-integración.
El Principio de Sincronicidad
En LA MENTE
que es un sistema vibratorio constituido
por circuitos neuronales “Q” (HMQ-1)
cuando se excita un circuito neuronal,
instantáneamente se excitan todos los
otros circuitos neuronales que tengan
un significado parcial en común, por
un mecanismo de resonancia (HMQ-8)
Este mecanismo es el que explica
la tendencia a la asociación
de ideas por significado en común.
En la mente, un significado en común implica, por la HMQ-3, un patrón
vibratorio en común (una “forma” de circuito, una forma de patrón de
inervación, en común entre ambos circuitos activados sincrónicamente).
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La PSIQUE es un sistema vibratorio inercial, homeostático, influenciable,
poli-teleológico y sincrónico, que busca coherencia y auto-integración.
El Principio de Sincronicidad
En el UNIVERSO
que tiene su correlato en
el sistema vibratorio constituido
por ONDAS MATERIA
como sus partes integrantes,
este mecanismo es el que
explica las SINCRONICIDADES:
cuando dos eventos ocurren
juntos en el tiempo por
compartir un significado en común,

(concepto desarrollado entre otros por JUNG)

En el UNIVERSO, un significado en común
implica, por lo visto en la HMQ-19, un
patrón vibratorio de ondas materia en común.
Se analiza este tema de la Sincronicidad del Universo en profundidad en el
Tomo IV de esta serie sobre el tema de EL BAG BING (al cual se remite al lector)
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La PSIQUE es un sistema vibratorio inercial, homeostático, influenciable,
poli-teleológico y sincrónico, que busca coherencia y auto-integración.
El Principio de Inercia
Una vez que un circuito neuronal
está vibrando con determinado
patrón de vibración, es mas fácil
mantener ese patrón, que cambiarlo.
(una vez que pensamos de determinada manera,
o que sentimos de determinada manera,
es mas fácil que sigamos pensando y sintiendo de esa
manera a que cambiemos de forma de sentir o pensar).

Así como un objeto material,
por inercia, tiende a mantener
su dirección y velocidad
las vibraciones de la psique
también tienen “inercia”.
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La PSIQUE es un sistema vibratorio inercial, homeostático, influenciable,
poli-teleológico y sincrónico, que busca coherencia y auto-integración.
El Principio de Inercia
Una vez que un circuito neuronal
está vibrando con determinado
patrón de vibración, es mas fácil
mantener ese patrón, que cambiarlo.
(una vez que pensamos de determinada manera,
o que sentimos de determinada manera,
es mas fácil que sigamos pensando y sintiendo de esa
manera a que cambiemos de forma de sentir o pensar).

Ejemplo: una mujer que está todo el día peleando en el mundo competitivo
(sea en el tráfico, o en la oficina o manejando empleados, o compitiendo
con sus compañeros por un ascenso), cuando llega a su casa,
por el principio de inercia, tiende a SEGUIR en modalidad “competitiva”
lo cual dificulta la actitud tierna y empática que haría mas fácil
su rol de madre o “capacidad de transformar una casa en un hogar”.
El feminismo, por lo tanto, cuando se lo entiende como “el derecho de la mujer a vivir
igual que el hombre”, es un concepto “justo” pero “incompatible con tener familias funcionales”
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La PSIQUE es un sistema vibratorio inercial, homeostático, influenciable,
poli-teleológico y sincrónico, que busca coherencia y auto-integración.
El Principio de Inercia
Una vez que un circuito neuronal
está vibrando con determinado
patrón de vibración, es mas fácil
mantener ese patrón, que cambiarlo.
(una vez que pensamos de determinada manera,
o que sentimos de determinada manera,
es mas fácil que sigamos pensando y sintiendo de esa
manera a que cambiemos de forma de sentir o pensar).

OTRO EJEMPLO: un cuento de Benedeti:
Una madre tiene 2 hijos adolescentes y un día le faltan joyas de su dormitorio.
Se convence de que fue uno de los hijos que le robó esas joyas y se enoja
muchísimo con él, aunque el hijo lo niega. Pasan los años y la madre sigue
mortalmente enojada con su hijo por robarle. Solamente tiene buena relación,
excelente relación, con su otro hijo. Décadas después, en su lecho de muerte,
el hijo “bueno” le confiesa que fue él quien años atrás, le robó, y le pide
mil perdones. Ella, escuchándolo, se sorprende de observar que ahora,
después de tantos años de odiar a su hijo “malo”, y amar a su hijo “bueno”,
cuando descubre el error, le resulta difícil cambiar sus sentimientos.
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El Manejo de Energía en el Universo
Hay 2 formas de perder dinero;
1) por acción o 2) por omisión.
1) La forma de perder dinero (energía) por acción
surge de gastar el dinero de uno en alguna
inversión en que no se recupera lo invertido.
2) Hay dos formas de perder dinero por omisión:
a) dejar de invertir en algo que se sumaría al
“negocio”, y que permitiría multiplicar la inversión.
b) dejar de invertir en la solución de
algún conflicto interno o ineficiencia dentro
del negocio ya existente, conflicto el cual funciona
como un “agujero por el cual se pierde dinero”;
si uno lograse una acción que tape
ese agujero, dejaría de perder.
En cualquiera de estos casos a) y b), quedarse quieto
y no invertir el dinero (energía) necesario equivalen a
perder dinero (energía) por omisión, por dejar de actuar.

Nota: en este ejemplo
utilizamos al DINERO
como representante del
concepto ENERGIA
porque el dinero es
energía empaquetada
y representa la cantidad
de energía humana o física
que ese billete o moneda
o acción o bono
puede comprar.
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El Manejo de Energía en el Universo
Universoquanta a universoquanta,
el CPU cósmico del Universo
busca minimizar el gasto de energía,
objetivo para el cual tiene dos medios:

La “PANTALLA”
del Universo
captable por los sentidos

1) evitar perder energía
por acciones inadecuadas
a) PRINCIPIO CONSERVADOR
del status quo:
(“si funciona no lo arregles”)

El “CPU COSMICO”
(Vacío Quántico)

b) PRINCIPIO REACCIONARIO
del mas vale malo conocido que bueno por conocer
(“si me cambian algo busco volver a lo anterior”)

2) evitar dejar de ganar energía
por inversiones de buen retorno
a) PRINCIPIO PROGRESISTA
(“no importa cuan bien esté funcionando, siempre hay
potenciales para que funcione aun mejor, busquémoslo”)
b) PRINCIPIO DE EQUILIBRIO ARMONIZADOR
(“todo conflicto hace perder energía,
generemos coherencia y equilibrio entre las partes”)

El Universo busca
minimizar el gasto
energético necesario para
mantener un proceso dado.
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El Manejo de Energía en el Universo
Universoquanta a universoquanta,
el CPU cósmico del Universo
busca minimizar el gasto de energía,
objetivo para el cual tiene dos medios:
1) evitar perder energía
por acciones inadecuadas

En la PSIQUE, que
refleja las mismas leyes
de funcionamiento que
el Universo en si mismo,
esto se refleja en:

Principio de Inercia

a) PRINCIPIO CONSERVADOR
del status quo:
(“si funciona no lo arregles”)

Principio Homeostático

b) PRINCIPIO REACCIONARIO
del mas vale malo conocido que bueno por conocer
(“si me cambian algo busco volver a lo anterior”)

Principio Teleológico

2) evitar dejar de ganar energía
por inversiones de buen retorno

Principio de Integración

a) PRINCIPIO PROGRESISTA
(“no importa cuan bien esté funcionando, siempre hay
potenciales para que funcione aun mejor, busquémoslo”)

Principio de Coherencia

b) PRINCIPIO DE EQUILIBRIO ARMONIZADOR
(“todo conflicto hace perder energía,
generemos coherencia y equilibrio entre las partes”)

Principio de Influencia
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RESUMEN de:
Los 7 principios del sistema vibratorio PSIQUE

INDICE

La psique no es solo
un sistema dinámico,
como decía Freud
sino que es un
tipo específico de
sistema dinámico:
un sistema vibratorio,
y en tanto tal,
se le aplican los 7
principios de la HMQ-21.
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NEWTON

Las 3 leyes de Newton
están también integradas

dentro del Modelo “Q”
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Las 3 leyes de Newton
tienen su equivalente dentro del Modelo “Q”
Definiciones previas de los términos:
Algo parecido al concepto económico
de que el “valor base de un objeto” es
la suma de todas las energías gastadas
en la posibilidad de obtener ese objeto
al consumo, desde la extracción de
las materias primas, el procesamiento,
el empaquetado, el traslado, etc, etc …
… en la BNI se toma como concepto de masa
M del patrón vibratorio
de
la psique a
la suma de todas las energías
que fueron gastadas
armando el software de
Creencias e Intenciones de dicha psique.
Nota: para el sistema capitalista el “valor” de un objeto
es el precio que alguien está dispuesto a pagar por él.
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Las 3 leyes de Newton
tienen su equivalente dentro del Modelo “Q”
Definiciones previas de los términos:

INDICE

Aplicando una misma fuerza F
(o sea invirtiendo una misma energía E)

es mas difícil mover un objeto pesado
que mover un objeto liviano (de menor masa)
En el caso de la psique esto se dice así
“generar un cambio de conducta
en una psique con alta masa energética M
de Creencias e Intenciones
es mas difícil que generar un cambio de
conductas en una psique que todavía tiene
pocas Creencias e Intenciones
grabadas en su software mental”.
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Las 3 leyes de Newton
tienen su equivalente dentro del Modelo “Q”
1era ley de Newton:
Todo objeto se mantiene en el tipo de movimiento que tenia a menos
que se aplique una nueva fuerza sobre dicho objeto.
Principio de Inercia:
Toda psique, en tanto sistema vibratorio, se mantiene en el patrón
vibratorio que tiene, a menos que se introduzca en él un nuevo dato.
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Las 3 leyes de Newton
tienen su equivalente dentro del Modelo “Q”
2da ley de Newton: Cuando una fuerza es aplicada a un objeto
que tiene masa m, adquiere una aceleración a = F/m.
El sentido de cambio del movimiento del objeto es en
la misma dirección que la dirección de la fuerza que le fue aplicada.
Principio de Influencia: Cuando un nuevo dato es introducido
a una psique que tiene una masa inercial m de Creencias e Intenciones,
se influencia el cambio del patrón vibratorio de dicha psique en el “sentido”
del nuevo dato, de tal forma que el Cambio C = F/m siendo F proporcional
a la energía E con la que se introdujo el dato en la mente del receptor.
C = F/m.
Tanto mayor es la masa m de
creencias e intenciones de una psique
menos influenciable es
(menor el cambio C) de la conducta
por la aplicación de un nuevo dato
agregado a esa psique con una fuerza F.
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Las 3 leyes de Newton
tienen su equivalente dentro del Modelo “Q”
2da ley de Newton: Cuando una fuerza es aplicada a un objeto
que tiene masa m, adquiere una aceleración a = F/m.
El sentido de cambio del movimiento del objeto es en
la misma dirección que la dirección de la fuerza que le fue aplicada.
Principio de Influencia: Cuando un nuevo dato es introducido
a una psique que tiene una masa inercial m de Creencias e Intenciones,
se influencia el cambio del patrón vibratorio de dicha psique en el “sentido”
del nuevo dato, de tal forma que el Cambio C = F/m siendo F proporcional
a la energía E con la que se introdujo el dato en la mente del receptor.
“Perro viejo no aprende trucos nuevos”,
seria una forma de ver
la 2da ley de Newton aplicada a la psique
en su formato del Principio de Influencia.
Tanto mas vieja es una persona, mayor es la masa m
de Creencias e Intenciones grabadas en su mente
y menor el efecto C de cambio de conducta,
para una fuerza F dada con que el nuevo truco (idea)
intenta ser implantado en su software mental.
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Las 3 leyes de Newton
tienen su equivalente dentro del Modelo “Q”
2da ley de Newton: Cuando una fuerza es aplicada a un objeto
que tiene masa m, adquiere una aceleración a = F/m.
El sentido de cambio del movimiento del objeto es en
la misma dirección que la dirección de la fuerza que le fue aplicada.
Principio de Influencia: Cuando un nuevo dato es introducido
a una psique que tiene una masa inercial m de Creencias e Intenciones,
se influencia el cambio del patrón vibratorio de dicha psique en el “sentido”
del nuevo dato, de tal forma que el Cambio C = F/m siendo F proporcional
a la energía E con la que se introdujo el dato en la mente del receptor.
“Hasta un perro viejo aprende a no tocar
un objeto si a este se lo carga eléctricamente”
es la otra parte de la 2da ley de Newton aplicada
a la psique en su formato del Principio de Influencia
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Las 3 leyes de Newton
tienen su equivalente dentro del Modelo “Q”

Principio Homeostático: Dentro de una psique dada si un significado X
cambia en una acción CON o EN el cuerpo XA aumentando en grado C,
otro XN cambiará también en grado C en el sentido opuesto (XA . XN = 1).

X

D

XB

XC

XA

X

INDICE

3era ley de Newton: Por cada acción hay una
reacción de la misma magnitud y en dirección opuesta.

XN
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Distancia psíquica, Peso, Inercia y Fuerzas Psíquicas

Así como en la física
la inercia se define como
la resistencia a tener
cambios en el movimiento,
la INERCIA de una PSIQUE
es la tendencia de una psique
a resistir cambios de conductas
La Inercia de una Psique
equivale pues a la tendencia
de una psique a resistir cambios
en las creencias e intenciones,
dado que cada conducta
está basada,
(por la 1era y 2da ley de la BNI),
en Creencias e Intenciones,
(sean estas conscientes o no)

Lo que EN LA FISICA es MOVIMIENTO,
EN LA PSIQUE equivale a CONDUCTA.
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Distancia psíquica, Peso, Inercia y Fuerzas Psíquicas
Así como la masa de un objeto
equivale a la cantidad de materia de un objeto,
(que según E=mc2 esta relacionada a la cantidad
de energía que esta incluida en esa materia)

INDICE

ENERGIA

la masa de un patrón vibratorio
equivale a la cantidad de energía almacenada
en los subpatrones vibratorios de dicho patrón

(a la cual se llega haciendo el equivalente a las
transformadas de Fourier del patrón vibratorio
para descomponerlo en sus subpatrones vibratorios)

La MASA de una PSIQUE = la cantidad de energía
necesaria para inervar los circuitos neuronales de
las creencias e intenciones que posee esa psique,
con la profundidad que en ese momento tengan
las huellas sinápticas de dichos circuitos.
Otra forma de definir masa de una psique: es una
medida de la inercia que demuestra a cualquier
intento de cambiar sus conductas, sea a iniciar
una conducta en un sentido, o a parar sus conductas
en marcha, o a cambiar la dirección/sentido/intención
de la conducta si ya está actuando en un sentido.
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Distancia psíquica, Peso, Inercia y Fuerzas Psíquicas
LA DISTANCIA PSIQUICA
entre psiques
es inversamente proporcional
al grado de conexión psíquica entre ellas

D = 1/CP

D = 1/CP ; CP=conexión psíquica
CP = El GRADO DE CONEXIÓN
PSIQUICA ENTRE DOS PSIQUES
está dado por la cantidad de patrones
vibratorios en común que tengan
o sea, de las creencias, intenciones
y recuerdos en común que tengan.
Nota: el ADN en común ya implica
patrones vibratorios en común

dado que ya nacemos con “historias a vivir”
que son subpersonajes innatos dependientes
en parte de los genes que heredamos y que
como todo subpersonaje son el conjunto de
patrones vibratorios que a nivel cerebral
corresponden a sus Creencias e Intenciones
(ver “psico-genes” en HMQ-20 Tomo VI 1era parte)

La distancia entre psiques
disminuye a medida que
aumenta el grado de
conexión entre ellas,
lo cual depende da la
cantidad de Creencias,
Intenciones y Recuerdos
que tengan en común
(el AMOR y el ODIO son
altos grados de conexión
entre las psiques involucradas)
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Distancia psíquica, Peso, Inercia y Fuerzas Psíquicas
Peso = la fuerza de gravitación ejercida
sobre un objeto por los objetos que la circundan.
PESO PSIQUICO = magnitud de las fuerzas
de influencia (según el Principio de Influencia)
ejercida sobre una psique por las otras psiques.
Newton:

F = m.a y F = g.m1.m2/d 2

La tasa de cambio de conducta de una psique
a) es proporcional a la capacidad de influencia
que le ejercen otras psiques (al peso psíquico
aplicado por otras mentes sobre dicha mente)
b) es en el sentido en que las otras psiques
que influencian a esta psique están funcionando
(el sentido o dirección en que una psique está
funcionando está marcada por sus intenciones)
y c) es inversamente proporcional a la
distancia psíquica entre ambas psiques

F

Así como
una fuerza
se define por
1) su magnitud

(potencial de influencia
sobre el movimiento
de un objeto)

y 2) su dirección,

la fuerza de una psique
se define por
1) su potencial
de influencia
sobre la conducta
de otra psique
y se aplica en
2) la dirección/sentido
de las intenciones de
sus subpersonajes y de
los valores y rumbo de
vida de su YO que ELIGE

(distancia psíquica = 1/grado de conexión entre psiques)
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Distancia psíquica, Peso, Inercia y Fuerzas Psíquicas
Tanto mayor la carga emocional con la que
se grabaron las intenciones en una psique,
mayor es la capacidad de esa psique de
ejercer fuerza psíquica sobre otras psiques
(porque mayor masa psíquica tiene, dada la mayor
energía que es necesaria invertir para desinervar
los patrones inervados con alta carga emocional)

La tasa de cambio de conducta de una psique
a) es proporcional a la capacidad de influencia
que le ejercen otras psiques (al peso psíquico
aplicado por otras mentes sobre dicha mente)
b) es en el sentido en que las otras psiques
que influencian a esta psique están funcionando
(el sentido o dirección en que una psique está
funcionando está marcada por sus intenciones)
y c) es inversamente proporcional a la
distancia psíquica entre ambas psiques

F

Así como
una fuerza
se define por
1) su magnitud

(potencial de influencia
sobre el movimiento
de un objeto)

y 2) su dirección,

la fuerza de una psique
se define por
1) su potencial
de influencia
sobre la conducta
de otra psique
y se aplica en
2) la dirección/sentido
de las intenciones de
sus subpersonajes y de
los valores y rumbo de
vida de su YO que ELIGE

(distancia psíquica = 1/grado de conexión entre psiques)
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Distancia psíquica, Peso, Inercia y Fuerzas Psíquicas
Tanto mayor la conexión psíquica
entre dos psiques, mayor es la fuerza
psíquica que se generan una sobre la otra
para modificar sus respectivas conductas
(dado que menor es d la distancia psíquica)

INDICE

Newton:

F = m.a y F = g.m1.m2/d 2

La tasa de cambio de conducta de una psique
a) es proporcional a la capacidad de influencia
que le ejercen otras psiques (al peso psíquico
aplicado por otras mentes sobre dicha mente)
b) es en el sentido en que las otras psiques
que influencian a esta psique están funcionando
(el sentido o dirección en que una psique está
funcionando está marcada por sus intenciones)
y c) es inversamente proporcional a la
distancia psíquica entre ambas psiques

F

Así como
una fuerza
se define por
1) su magnitud

(potencial de influencia
sobre el movimiento
de un objeto)

y 2) su dirección,

la fuerza de una psique
se define por
1) su potencial
de influencia
sobre la conducta
de otra psique
y se aplica en
2) la dirección/sentido
de las intenciones de
sus subpersonajes y de
los valores y rumbo de
vida de su YO que ELIGE

(distancia psíquica = 1/grado de conexión entre psiques)
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Distancia psíquica, Peso, Inercia y Fuerzas Psíquicas
Para una fuerza psíquica dada aplicada
sobre una psique por efecto de otras psiques,
la cantidad de modificación de conducta
será menor tanto mayor sea su masa psíquica.

INDICE

Newton:

F = m.a y F = g.m1.m2/d 2

La tasa de cambio de conducta de una psique
a) es proporcional a la capacidad de influencia
que le ejercen otras psiques (al peso psíquico
aplicado por otras mentes sobre dicha mente)
b) es en el sentido en que las otras psiques
que influencian a esta psique están funcionando
(el sentido o dirección en que una psique está
funcionando está marcada por sus intenciones)
y c) es inversamente proporcional a la
distancia psíquica entre ambas psiques

F

Así como
una fuerza
se define por
1) su magnitud

(potencial de influencia
sobre el movimiento
de un objeto)

y 2) su dirección,

la fuerza de una psique
se define por
1) su potencial
de influencia
sobre la conducta
de otra psique
y se aplica en
2) la dirección/sentido
de las intenciones de
sus subpersonajes y de
los valores y rumbo de
vida de su YO que ELIGE

(distancia psíquica = 1/grado de conexión entre psiques)
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Distancia psíquica, Peso, Inercia y Fuerzas Psíquicas
La fuerza psíquica F que ejercen los padres
(o la tribu) sobre un hijo es alta dadas
1) la diferencia entre m1 y m2 entre
las masas psíquicas de sus respectivas psiques
2) la alta conexión psíquica y consiguiente baja “d”.
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Newton:

F = m.a y F = g.m1.m2/d 2

La tasa de cambio de conducta de una psique
a) es proporcional a la capacidad de influencia
que le ejercen otras psiques (al peso psíquico
aplicado por otras mentes sobre dicha mente)
b) es en el sentido en que las otras psiques
que influencian a esta psique están funcionando
(el sentido o dirección en que una psique está
funcionando está marcada por sus intenciones)
y c) es inversamente proporcional a la
distancia psíquica entre ambas psiques

F

Así como
una fuerza
se define por
1) su magnitud

(potencial de influencia
sobre el movimiento
de un objeto)

y 2) su dirección,

la fuerza de una psique
se define por
1) su potencial
de influencia
sobre la conducta
de otra psique
y se aplica en
2) la dirección/sentido
de las intenciones de
sus subpersonajes y de
los valores y rumbo de
vida de su YO que ELIGE

(distancia psíquica = 1/grado de conexión entre psiques)
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Distancia psíquica, Peso, Inercia y Fuerzas Psíquicas
La fuerza de voluntad, regida por el
libre albedrío del YO que ELIGE (ver Tomo I),
aumenta la masa psiquica de una psique,
y aumenta por lo tanto su potencial de
ejercer fuerza psiquica sobre otras mentes.
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Newton:

F = m.a y F = g.m1.m2/d 2

La tasa de cambio de conducta de una psique
a) es proporcional a la capacidad de influencia
que le ejercen otras psiques (al peso psíquico
aplicado por otras mentes sobre dicha mente)
b) es en el sentido en que las otras psiques
que influencian a esta psique están funcionando
(el sentido o dirección en que una psique está
funcionando está marcada por sus intenciones)
y c) es inversamente proporcional a la
distancia psíquica entre ambas psiques

F

Así como
una fuerza
se define por
1) su magnitud

(potencial de influencia
sobre el movimiento
de un objeto)

y 2) su dirección,

la fuerza de una psique
se define por
1) su potencial
de influencia
sobre la conducta
de otra psique
y se aplica en
2) la dirección/sentido
de las intenciones de
sus subpersonajes y de
los valores y rumbo de
vida de su YO que ELIGE

(distancia psíquica = 1/grado de conexión entre psiques)
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La base física del

INDICE

Principio De Coherencia
El PDC = la tendencia automática de los circuitos
neuronales a minimizar el gasto energético entre sus
“mutuas molestias electromagnéticas”
alineando sus vibraciones entre sí
(o sea, alineando significados),
genera la búsqueda automática de coherencia
de significados entre todas las acciones
(CON el cuerpo, externas musculares, por acción o inhibición)

y microacciones
(EN el cuerpo, internas, secretoras, vasomotrices, o de la activación o
inhibición de la musculatura lisa de los órganos internos en general)

Se incluyen dentro del concepto de microacciones realizadas
EN el cuerpo a los pensamientos (microacciones secretoras de
neurotransmisores en el cerebro, que es parte del cuerpo) y se destaca entre
los pensamientos a las creencias y a las intenciones dado que estas,
como patrones vibratorios se mantienen vibrando dentro del
hardware/software mental 24 horas por día, 7 días a la semana,
generando, por el PDC, un contagio de especial influencia
en el resto de las acciones y microacciones generadas por esa mente.
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La base física del Principio de Coherencia
En un sketch cómico que ví una vez,
se veía a tres personas acostadas
en una cama, durmiendo apretados,
“pegados uno contra el otro”,
para caber en el espacio reducido.
Por supuesto se pasaban
molestando entre sí continuamente;
cada vez que uno apenas movía un
brazo, una pierna o intentaba girar el
cuerpo, molestaba a los otros dos.
El sketch luego de mostrar las
continuas y chistosas molestias
entre ellos, muestra que al final las
tres personas aprendían a moverse
totalmente al unísono, de modo que
cuando uno levantaba la mano para
rascarse la nariz, todos lo hacían, cuando
uno se daba vuelta para un costado, los
otros lo hacían al mismo tiempo y así la
molestia entre ellos se minimizaba.

Sincronización
(generación de coherencia)

entre las acciones de un
sistema interrelacionado,
de modo de minimizar
las molestias mutuas
entre las partes que
lo componen.
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La base física del Principio de Coherencia
El movimiento de iones a través de los canales iónicos en la membrana de
las neuronas, forman el equivalente a “dipolos que vibran”, generando cada
uno de ellos, una emisión electromagnética que “molesta” o “interfiere” con
la onda electromagnética de los otros dipolos (millones en cada neurona).

1

4) La entrada y salida,

INDICE

4
1) Axón descargando

sus neuro transmisores

2

3

2) Dendrita recibiendo la

descarga y dejando entrar iones
(cargas eléctricas)

3) La corriente que entra luego de la captura de

neurotransmisores en los receptores de membrana
sale (parcialmente) por la membrana de la dendrita, a
medida que la recorre (la suma de los remanentes de
estas corrientes llegan al soma y al cono axónico).

entrada y salida, entrada y
salida de electricidad de esta
forma genera el efecto
equivalente a dipolos
vibrando, los cuales generan
campos electromagnéticos
Estos dipolos que están muy
cerca unos a los otros, SE
MOLESTAN ENTRE SI
tratando cada uno de alinear
a los otros en SU dirección.
En lugar de haber 3 personas
en una cama, aquí hay miles
de dipolos en una membrana,
“molestándose” entre si con
sus movimientos.
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La base física del Principio de Coherencia
Abajo vemos dos de estos objetos que “comparten la cama”.
Son dos canales iónicos en la membrana de una neurona y los campos
electromagnéticos generados por el movimiento de iones cargados
eléctricamente entrando y saliendo por la membrana.

INDICE

Los campos electromagnéticos se “molestan” entre sí,
especialmente cuando están muy cerca unos de otros.
Y en una neurona, están muy juntos; en cada neurona dentro de un
circuito neuronal hay miles de estos dipolos “molestándose” entre sí y
tratando de minimizar esa molestia “alineando” sus vibraciones, como
las 3 personas apiñadas en la cama se tenían que alinear entre si.
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La base física del Principio de Coherencia
Un dipolo es como un imán, tiene una “orientación”.
Los cientos de miles de dipolos en cada neurona se intentan
influenciar entre sí en cuanto a cual orientación en el espacio tener,
hasta que para minimizar la perdida de energía por estas mutuas
interferencias, se tienden a alinear, “sincronizando” sus movimientos.

INDICE

(o sea que
de estar así …

… tienden a
estar así)
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EL PDC en acción: la búsqueda de coherencia
entre todos los significados que genera una mente
Si recordamos que 1) cada forma (estructura en 3 dimensiones o dicho en
otras palabras “estructura terciaria”) de un circuito neuronal emite un
patrón electromagnético con la forma del circuito y que 2) esa forma
representa la idea o significado que maneja ese circuito (HMQ-3),
en un caso como el de abajo la idea “triangular” se “circulariza” y la idea
“circular” se “triangulariza” para poder así llegar a una vibración común.

INDICE

Conclusión: si los circuitos neuronales están continuamente buscando inervarse o
reinervarse buscando la “coherencia” entre sí para poder “pulsar juntos” con la mínima
interferencia posible, intentando “evitar frenarse” unos a los otros a través de sus
mutuas interferencias electromagnéticas, y, recordando que el patrón electromagnético
de cada circuito neuronal equivale a su SIGNIFICADO (HMQ-3), se deduce que …

el cerebro automáticamente “busca” generar una coherencia entre los
significados (patrones de inervación) que maneja en sus circuitos neuronales.
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EL PDC en acción: la búsqueda de coherencia
entre todos los significados que genera una mente
Al buscar los dipolos dentro de una neurona sincronizarse entre sí,
se consigue que las neuronas vaya inervando y desinervando sinapsis
hasta encontrar un patrón de inervacion que forme un circuito "Q“ sincrónico
y resonante que “ahorra energía evitando interferencias” (ver HMQ-1)

INDICE

Y luego, con el mismo mecanismo y por el mismo motivo,
los propios circuitos neuronales terminan “alineándose” entre sí,
ya que también los circuitos como tales emiten ondas electromagnéticas,
las cuales se interfieren entre sí, y las cuales también necesitan alinear
sus ondas electromagnéticas para interferirse lo menos posible
y así perder cuanta menos energía posible en mutuas interferencias.
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EL PDC en acción: la búsqueda de coherencia
entre todos los significados que genera una mente
De modo que a medida que circuito y circuito se van formando,
buscan ir “compatibilizandose” entre sí, teniendo
“comunes denominadores”, algo así como lo que sucede …

INDICE

.. cuando se compone una canción, donde a medida que el autor va
agregando acordes, busca que estén todos armados dentro de la misma
escala musical, con notas que tienen vibraciones “armónicas” entre ellas,
o sea que sus longitudes de onda y frecuencias forman determinados
patrones coherentes. Lo mismo pasa a medida que vamos formando
circuitos neuronales (los cuales también emiten patrones vibratorios).
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EL PDC en acción: la búsqueda de coherencia
entre todos los significados que genera una mente
Ahora bien: cada percepción, cada acción muscular externa o
micro acción interna secretora o vasomotriz, cada pensamiento,
cada emoción tiene su correlato en un circuito neuronal siendo
activado, o sea, en un patrón vibratorio que va a buscar
coherencia con los demás.

INDICE

Conclusión: si los circuitos neuronales están continuamente buscando inervarse o
reinervarse buscando la “coherencia” entre sí para poder “pulsar juntos” con la mínima
interferencia posible, intentando “evitar frenarse” unos a los otros a través de sus
mutuas interferencias electromagnéticas, y, recordando que el patrón electromagnético
de cada circuito neuronal es su SIGNIFICADO (HMQ-3) se deduce que …

el cerebro automáticamente “busca” generar una coherencia entre los
significados (patrones de inervación) que maneja en sus circuitos neuronales.
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El gran poder de influencia de las CREENCIAS e INTENCIONES
en las ACCIONES que terminamos haciendo con o en el cuerpo
Si el cerebro automáticamente “busca” una coherencia entre
todos los significados que maneja en sus circuitos neuronales
y dado que toda acción del cuerpo, externa o interna,
se maneja también desde los circuitos neuronales
de manera consciente o inconsciente, …

INDICE

… existe una continua tendencia a la influencia mutua entre
los PENSAMIENTOS (fundamentalmente de las Creencias y las Intenciones)
y las ACCIONES (las externas CON el cuerpo y las internas EN el cuerpo)
y entre los pensamientos entre sí, y entre las acciones entre sí.
Del principio de COHERENCIA se deduce, pues, el mecanismo de

búsqueda automática de coherencia de significados entre todas las acciones y pensamientos.
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El gran poder de influencia de las CREENCIAS e INTENCIONES
en las ACCIONES que terminamos haciendo con o en el cuerpo
Entre los PENSAMIENTOS que están continuamente influyendo
en otros pensamientos y en las acciones, se destacan muy
especialmente a las Creencias y las Intenciones
por ser pensamientos que están presentes operando
(en consciencia o no) 24 horas al día y 7 días a la semana.

INDICE

… existe una continua tendencia a la influencia mutua entre
los PENSAMIENTOS (fundamentalmente de las Creencias y las Intenciones)
y las ACCIONES (las externas CON el cuerpo y las internas EN el cuerpo)
y entre los pensamientos entre sí, y entre las acciones entre sí.
Del principio de COHERENCIA se deduce, pues, el mecanismo de

búsqueda automática de coherencia de significados entre todas las acciones y pensamientos.
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El gran poder de influencia de las CREENCIAS e INTENCIONES
en las ACCIONES que terminamos haciendo con o en el cuerpo
Las mismas reglas de coherencia que rigen el funcionamiento de
los circuitos neuronales que manejan las acciones musculares,
rigen a los circuitos neuronales que manejan
las microacciones secretoras y vasomotrices.
Acciones EN el cuerpo

Acciones CON el cuerpo

Generar una acción CON el cuerpo que “lance” una pelota
o generar una acción EN el cuerpo que lance neurotransmisores
en las neuronas de un circuito neuronal (el cerebro es parte del cuerpo)
tienen diferencia de magnitud pero no de cualidad; son ambas acciones
(acciones externas CON el cuerpo y microacciones internas EN el cuerpo)
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El gran poder de influencia de las CREENCIAS e INTENCIONES
en las ACCIONES que terminamos haciendo con o en el cuerpo
Las mismas reglas de coherencia que rigen el funcionamiento de
los circuitos neuronales que manejan las acciones musculares,
rigen a los circuitos neuronales que manejan
las microacciones secretoras y vasomotrices.
Acciones EN el cuerpo

Los pensamientos son micracciones secretoras de
neurotransmisores en el cerebro, o sea, EN el cuerpo
(los pensamientos se generan por el lanzamiento
de neurotransmisores llamados glutamato y/o gaba,
en el extremo de las terminales axónicas las cuales
excitan y/o frenan, respectivamente, a los circuitos
neuronales que piensan pensamientos).

Acciones CON el cuerpo

Lo que decimos,
y lo que hacemos,
son el conjunto de
acciones externas
CON el cuerpo
que van
conformando
nuestra vida
externa en el
mundo.
lo que “nos pasa”
afuera en la vida.
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INDICE

El gran poder de influencia de las CREENCIAS e INTENCIONES
en las ACCIONES que terminamos haciendo con o en el cuerpo
Las mismas reglas de coherencia que rigen el funcionamiento de
los circuitos neuronales que manejan las acciones musculares,
rigen a los circuitos neuronales que manejan
las microacciones secretoras y vasomotrices.
Acciones EN el cuerpo

Las acciones internas EN el cuerpo,
Los movimientos del corazón, por ejemplo,
son gobernados por circuitos neuronales,
o sea son microacciones musculares
manejadas por microacciones neuronales

Acciones CON el cuerpo

Lo que decimos,
y lo que hacemos,
son el conjunto de
acciones externas
CON el cuerpo
que van
conformando
nuestra vida
externa en el
mundo.
lo que “nos pasa”
afuera en la vida.
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El gran poder de influencia de las CREENCIAS e INTENCIONES
en las ACCIONES que terminamos haciendo con o en el cuerpo
Las mismas reglas de coherencia que rigen el funcionamiento de
los circuitos neuronales que manejan las acciones musculares,
rigen a los circuitos neuronales que manejan
las microacciones secretoras y vasomotrices.
Acciones EN el cuerpo
Hipotálamo
Hipófisis
Glándulas

Las acciones secretoras hormonales EN el cuerpo,
como son las acciones secretoras vegetativas generadas en la
emoción o la homeostasis predictiva, son microacciones
(en este caso microacciones secretoras que preparan al cuerpo
para la acción eficiente) y también son manejadas por las
microacciones de ciertos circuitos neuronales.

Acciones CON el cuerpo

Lo que decimos,
y lo que hacemos,
son el conjunto de
acciones externas
CON el cuerpo
que van
conformando
nuestra vida
externa en el
mundo.
lo que “nos pasa”
afuera en la vida.
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INDICE

El gran poder de influencia de las CREENCIAS e INTENCIONES
en las ACCIONES que terminamos haciendo con o en el cuerpo
Las mismas reglas de coherencia que rigen el funcionamiento de
los circuitos neuronales que manejan las acciones musculares,
rigen a los circuitos neuronales que manejan
las microacciones secretoras y vasomotrices.
Acciones EN el cuerpo

Las microacciones
inmunológicas EN el cuerpo,
como ser la emisión de
citoquinas en los linfocitos
TAMBIEN son controladas por
circuitos neuronales

Acciones CON el cuerpo

Lo que decimos,
y lo que hacemos,
son el conjunto de
acciones externas
CON el cuerpo
que van
conformando
nuestra vida
externa en el
mundo.
lo que “nos pasa”
afuera en la vida.
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El gran poder de influencia de las CREENCIAS e INTENCIONES
en las ACCIONES que terminamos haciendo con o en el cuerpo
Las mismas reglas de coherencia que rigen el funcionamiento de
los circuitos neuronales que manejan las acciones musculares,
rigen a los circuitos neuronales que manejan
las microacciones secretoras y vasomotrices.
Acciones EN el cuerpo

Acciones CON el cuerpo

Lo que decimos,
y lo que hacemos,
son el conjunto de
acciones externas
CON el cuerpo
Las EMOCIONES también son microacciones EN el cuerpo
1) Son por un lado microacciones secretoras que preparan para la acción
eficiente aún antes de que la consciencia registre la emoción en tanto sentimiento y
2) Son por otra lado un acto cognitivo evaluatorio de la situación
el cual en tanto eso implica pensamientos, implica microacciones neuronales.
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El gran poder de influencia de las CREENCIAS e INTENCIONES
en las ACCIONES que terminamos haciendo con o en el cuerpo
O sea, del Principio de Coherencia
podemos deducir el Principio de Influencia: una
tendencia automática al contagio mutuo de significado
entre todas las acciones que realizamos CON y EN el cuerpo
Acciones EN el cuerpo

Acciones CON el cuerpo

Lo que decimos,
y lo que hacemos,
son el conjunto de
acciones externas
CON el cuerpo
Tanto pensar, como emocionarse, como controlar el
funcionamiento de los órganos y funciones corporales
son acciones, en este caso el producto de un conjunto de
acciones internas EN el cuerpo.
Hasta el propio acto de la percepción es un conjunto de micro
acciones neuronales, porque la percepción no es un evento pasivo
sino una acción, una construcción mental (acción de pensar)
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POR LO CUAL, POR EL PRINCIPIO DE INFLUENCIA, CAMBIANDO ESTO
CAMBIAMOS LO QUE NOS PASA CON EL CUERPO Y EN EL CUERPO

El gran poder de influencia de las CREENCIAS e INTENCIONES
en las ACCIONES que terminamos haciendo con o en el cuerpo
Todo lo que hacemos CON el cuerpo y EN el cuerpo guarda coherencia con las
CREENCIAS y las INTENCIONES que manejamos (conscientes o inconscientes)
Nota: las creencias e intenciones son parte de las microacciones que realizamos
EN el cuerpo (pensamientos = microacciones secretoras de neurotransmisores)

INDICE

Acciones EN el cuerpo

Acciones CON el cuerpo

Lo que decimos,
y lo que hacemos,
son el conjunto de
acciones externas
CON el cuerpo
Tanto pensar, como emocionarse, como controlar el
funcionamiento de los órganos y funciones corporales
son acciones, en este caso el producto de un conjunto de
acciones internas EN el cuerpo.
Hasta el propio acto de la percepción es un conjunto de micro
acciones neuronales, porque la percepción no es un evento pasivo
sino una acción, una construcción mental (acción de pensar)
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El gran poder de influencia de las CREENCIAS e INTENCIONES
en las ACCIONES que terminamos haciendo con o en el cuerpo
Existe un “contagio mutuo” entre los significados de cada acción
externa que hacemos, cada pensamiento y emoción que tenemos,
así como con cada microacción secretora hormonal e inmunológica
que llevamos a cabo dentro del cuerpo.
Todo lo que “hacemos” (CON y EN el cuerpo), nos “contagia”.

INDICE

El principio de COHERENCIA genera, en la psique,
la búsqueda automática de coherencia de significados
entre todas las acciones y los pensamientos)
(y muy especialmente las CREENCIAS que aceptamos como ciertas
en nuestro software mental y las INTENCIONES que derivan de ellas)
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Un ejemplo práctico del PDC

“Si crees que no podes, no podes”
El Principio de Coherencia
(la búsqueda automática
de coherencia
entre todos
los pensamientos
y todas
las acciones)
lleva al hecho comprobado
una y otra vez en la experiencia
que se refleja en el dicho:
“si crees que no podes, no podes”.

PDC = Tendencia automática
a la coherencia entre todos
los pensamientos y todas las acciones
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Otro ejemplo práctico del PDC:
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“Lo que nos pasa afuera en la vida o adentro en el cuerpo
tiende a reflejar nuestras creencias y nuestras intenciones”
El Principio de Coherencia

(la búsqueda automática de coherencia entre todos los pensamientos y todas las acciones)

basado en la búsqueda automática de evitar pérdidas de energía por
interferencias no constructivas de los patrones electromagnéticos de los
circuitos neuronales (vemos en la HMQ-10 que pérdida de energía
se decodifica como “dolor”) hace que inconscientemente busquemos
vivir experiencias de vida (afuera y adentro del cuerpo) cuyos significados
sean coherentes con nuestra forma de pensar (creencias e intenciones)

PDC = Tendencia automática
a la coherencia entre todos
los pensamientos y todas las acciones
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Otro ejemplo práctico del PDC:
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“Lo que nos pasa afuera en la vida o adentro en el cuerpo
tiende a reflejar nuestras creencias y nuestras intenciones”
El PDC da origen al mecanismo RECLUTAR que vimos en el Tomo I
Buscamos vivir el tipo de experiencias de vida
tales que una vez percibidas en la mente (*)
tengan significados coherentes con el tipo de pensamientos
que mas presencia tienen en nuestra mente,
como son las creencias y las intenciones de nuestros subpersonajes

*

PDC = Tendencia automática
a la coherencia entre todos
los pensamientos y todas las acciones
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Del “Proyecto de Psicología para Neurólogos”
que desarrolló FREUD a inicios del siglo XX

al Modelo “Q” de LAZAR del siglo XXI.

El Modelo “Q”
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Del Psicoanálisis de Freud a la Bio-Neuro-Intención

basada en explicaciones neuroquánticas de la mente
En el capítulo final del Tomo I
de esta serie: “ELIJO, LUEGO SOY”,
se analizan las similitudes y diferencias
entre el modelo de la psique dado
por la BNI (Bio-Neuro-Intención),
y
el modelo de la psique dado por FREUD
(y muchos de los otros modelos de la psique)
El paradigma de la BNI fue construido
tomando los varios modelos de la psique
existentes a inicios del siglo 21, y agregando
mis propias intuiciones sobre el tema
con el criterio de que …

Genio admirable,
pero incompleto
y falible, como
todos los genios.

… no hay porque oponer
una verdad parcial a otra verdad parcial
sino que siempre se debe intentar sumarlas
en un modelo mas amplio que las integre a todas.
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Del Psicoanálisis de Freud a la Bio-Neuro-Intención

basada en explicaciones neuroquánticas de la mente
FREUD tuvo geniales intuiciones
sobre los mecanismos de la Psique
pero a muchos de ellos no los explicó
molecularmente (en este caso a nivel
neuronas en funcionamiento)
sino que quedó en la etapa de lo que
en la introducción al primer tomo de esta
serie defino como “explicación poética”.
Ponerle un nombre a algo
(ejemplo“series psíquicas”)
o describir “esto pasa junto con esto otro”
no es lo mismo que entenderlo,
y mucho menos, saber explicarlo.
Ejemplo: no es lo mismo decir:
“cada vez que se aprieta el acelerador,
el coche va más rápido” …
que realmente entender el proceso.
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Del Psicoanálisis de Freud a la Bio-Neuro-Intención

basada en explicaciones neuroquánticas de la mente
Entender el proceso, en este caso,
requiere poder explicar cómo, desde
el movimiento del pedal en adelante,
se activan una serie de mecanismos
hasta que llega más nafta dentro
del cilindro, de modo que en cada
explosión, el pistón tiene más fuerza
para mover el cigüeñal que a su vez
mueve el eje que a su vez mueve a
las ruedas que es lo que
acelera el coche.
Existe una gran diferencia entre intuir un mecanismo
(algo muy útil, cuando este todavía no fue descubierto)
y llegar a la etapa de realmente entenderlo, lo cual SIEMPRE
implica pasar a las explicaciones físicas y/o matemáticas.
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Del Psicoanálisis de Freud a la Bio-Neuro-Intención

basada en explicaciones neuroquánticas de la mente
No seria lógico dejar de utilizar un automóvil
moderno por “fidelidad conceptual” a FORD
y su gran modelo precursor del automóvil
como forma de transporte
de la gente en general: el FORD- T.
Un automóvil moderno es mas útil
que un Ford-T, o sea, MEJOR,
aun si es cierto que incluye muchas
ideas que ya tenía el Ford-T, mejora
y profundiza en otras que el modelo tenía
pero no estaban del todo logradas
y agrega aspectos nuevos
no incluidos en el modelo original.
Y ese es el punto crucial a la hora de
considerar “cambiar de modelo” (y dejar
de utilizar un modelo que en su época fue
precursor pero que puede ser mejorado):
no descalificarlo porque “esa idea ya estaba
contenida en tal y tal maquina anterior”.

El
Ford-T
de
FORD.

FORD utilizó ideas
ya existentes,
profundizó en otras,
y agregó otras nuevas y
conformó así un nuevo
“conjunto” que como tal
brindó un modelo muy util
para su epoca: el Ford-T
que fue un modelo precursor,
una forma revolucionaria de
relacionarnos con el
transporte automotriz
que dio origen a toda
una nueva forma de vivir.
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Del Psicoanálisis de Freud a la Bio-Neuro-Intención

basada en explicaciones neuroquánticas de la mente
Dos mil años antes que FREUD,
Sófocles ya había resaltado como el
triángulo irresuelto padres/hijo tiende a
generar problemas en la vida de la persona.
Antes que FREUD naciera,
ya el poeta William Blake había planteado
la idea de lo psicosomático, diciendo que
“el cuerpo en realidad es
el alma captada por los cinco sentidos”

(implicando que lo referente a la psique se podía
materializar en el cuerpo en forma de enfermedad).

Heinroth ya en 1818
(también antes que FREUD naciera)
planteó su idea de que las
“pasiones sexuales” tenían ingerencia en
la formación de enfermedades físicas
como la tuberculosis, la epilepsia y el cáncer.

El
Modelo
Psico
Analítico
de la
psique
y de la
terapia

A pesar de que ciertas
partes o ideas del modelo de
la psique de FREUD ya habían
sido mencionadas antes,
el modelo armado por
FREUD a través de la
revisión y profundización
de conceptos que ya habían
sido intuidos antes,
más el agregado de otras
hipótesis sobre la psique
sumadas por sus propias
intuiciones, le permitió
hacer su gran contribución.
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Del Psicoanálisis de Freud a la Bio-Neuro-Intención

basada en explicaciones neuroquánticas de la mente
Tres mil años antes que FREUD,
en la Biblia se tocó con claridad el tema
de que los sueños nos traen “mensajes”,
que puede ser interpretados y aplicados
en nuestra vida. Por ejemplo los sueños
que tuvo Jacob y los sueños de las 7 vacas
flacas y 7 vacas gordas que tuvo José y
cuya interpretación le valió transformarse
de prisionero en primer ministro del Faraón.
FREUD tomó estas ideas, las profundizó,
les agregó otras varias (las resistencias,
los mecanismos de defensa, etc)
y armó un nuevo “modelo de la psique”
que permitió entender y curar
mejor a las personas cuando se lo utilizaba.

El
Modelo
Psico
Analítico
de la
psique
y de la
terapia

FREUD desarrolló un
MODELO de la PSIQUE
que fue toda una revolución
en su época, como lo fue en
su época el Ford-T de Ford.

De eso se trata el avance del conocimiento,
tomar lo viejo, ampliarlo y profundizarlo.
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basada en explicaciones neuroquánticas de la mente
De eso se trata el avance del conocimiento,
tomar lo viejo, ampliarlo y profundizarlo.
Por ejemplo Freud amplió la idea expresada
décadas antes por Heinroth, diciendo que las
represiones en el inconsciente podían
expresarse como enfermedad, como una
variante de un acto fallido, o sea como
parte de una serie de pensamientos que tienen
un sentido (lo que aquí llamo intención)”.
Desde Freud a la fecha se ha podido avanzar
mucho sobre lo intuído por este gran precursor
del “modelo de la psique y de la terapia”.
Ayudan para ello la física quántica
y la neurociencia, las cuales no estaban
bien desarrolladas en la época de Freud.
Y tomando en cuenta estas dos nuevas ramas
del conocimiento, el modelo de la psique de
puede ser ampliado de manera importante.

FORD fue un genio
pero desde entonces …

.. se avanzó mucho.
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basada en explicaciones neuroquánticas de la mente
De eso se trata el avance del conocimiento,
tomar lo viejo, ampliarlo y profundizarlo.
Por ejemplo Freud amplió la idea expresada
décadas antes por Heinroth, diciendo que las
represiones en el inconsciente podían
expresarse como enfermedad, como una
variante de un acto fallido, o sea como
parte de una serie de pensamientos que tienen
un sentido (lo que aquí llamo intención)”.
Desde Freud a la fecha se ha podido avanzar
mucho sobre lo intuído por este gran precursor
del “modelo de la psique y de la terapia”.
Ayudan para ello la física quántica
y la neurociencia, las cuales no estaban
bien desarrolladas en la época de Freud.
Y tomando en cuenta estas dos nuevas ramas
del conocimiento, el modelo de la psique de
puede ser ampliado de manera importante.

FREUD fue un genio
pero desde entonces …

BNI
MODELO “Q”
MODELO
BAG BING
.. se avanzó mucho.
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basada en explicaciones neuroquánticas de la mente
Hoy en día la neurociencia permite
tomar las intuiciones descriptivas de Freud
y pasarlas de una mera descripción a
realmente entender el mecanismo
mediante el cual lo inconsciente influencia
en la generación de la enfermedad.

Nota: nombrar/etiquetar con términos “series complementarias”, etc,
no es lo mismo que entender el mecanismo de lo que se está hablando,
de similar manera a que decir que “cuando se aprieta el acelerador,
el coche va más rápido” no es lo mismo que entender de mecánica automotriz.
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basada en explicaciones neuroquánticas de la mente
Para entender
el mecanismo de
“somatización”,
por ejemplo, es imprescindible
haber entendido e incorporado ...
los conceptos de las 21 Hipótesis
del Tomo VI: Ingeniería Del Alma,
y muy especialmente
la de la HMQ-3 y HMQ-7
que dan marco teórico al concepto
de “descarga de energía” por
significados parciales comunes.

Psicosomática DESCRIPTA
por Freud con metáforas del
tipo “series complementarias”.

Psicosomática EXPLICADA
neurocientíficamente por
la BNI y el modelo “Q“
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basada en explicaciones neuroquánticas de la mente
Pero las diferencias entre el modelo Freudiano
y el modelo de la BNI que empiezan por:
1) el cambio de metáforas para hacerlas mas
claras y entendibles (ejemplo: pasar del concepto
“series psíquicas complementarias” (¿¿?) al
concepto equivalente “Subpersonajes
con determinadas creencias e intenciones que no
tenemos en consciencia y que están manipulando
lo que hacemos CON y EN el cuerpo”), o

Psicosomática DESCRIPTA
por Freud con metáforas del
tipo “series complementarias”.

2) cambios conceptuales como pasar
de TRES partes en el YO (ego, superego
e id) a tomar un número sin límite superior
a esas “partes del YO” (“subpersonajes”)
cosa que por otra parte ya Jung, Assiagioli
y otros lo habían hecho antes o
3) explicaciones físicas de los
mecanismos de funcionamiento de la psique.

Psicosomática EXPLICADA
neurocientíficamente por
la BNI y el modelo “Q“

… van aun mas allá:
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basada en explicaciones neuroquánticas de la mente
En el modelo Freudiano
de la psique NO HAY lugar:
*) Para el YO QUE ELIGE como algo
que “utiliza” al cerebro mediante el
libre albedrío (un YO no “máquina”).
*) Para la CONSCIENCIA MORAL
como algo distinto al Super YO o
super ego

Aquí se suman, entre otras cosas,
a las ideas originales de FREUD:

*) Para la INTUICION

a) El aporte que la física quántica
ha hecho a la física tradicional que
Freud utilizó en su modelo del YO.

*) Para la transmisión TELEPATICA
de inconsciente a inconsciente
*) Para la PRECOGNICION
*) Para el real encuentro YO-TU.
Para Freud nos encontramos con otro
solo como “objeto” (Freud no describe
otra cosa que “relaciones objetales”).

b) El aporte que la neurociencia ha
hecho sobre el funcionamiento
probabilístico a nivel de la suma
espacial y temporal en el soma de
la neurona, y las pruebas de
Koestler sobre el resultado de la
intención sobre los procesos
probabilísticos quánticos.
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INDICE

En la BNI no solo hablamos de
encuentro de mentes sino de
encuentro entre un YO y otro YO
En el modelo Freudiano
de la psique NO HAY lugar:
*) Para el real encuentro YO - TU.
Para Freud nos encontramos con otro
solo como “objeto” (Freud no describe
otra cosa que “relaciones objetales”).
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basada en explicaciones neuroquánticas de la mente
Por lo cual uno podrá estar o no
de acuerdo sobre lo propuesto en
el modelo BNI, pero sugiero que
no es racional descalificarlo
•) ni con el argumento de que
“es lo mismo que dijo Freud”
•) ni con argumentos del tipo:
“pero este modelo
incluye términos como
intenciones inconscientes
que no forman parte del
edificio de ideas aportado por
el Psicoanálisis Freudiano”
El primer argumento lo contesté
en páginas anteriores;
el segundo lo contestaré en
las páginas que siguen.
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basada en explicaciones neuroquánticas de la mente
He escuchado esta “crítica”
de parte un psicólogo freudiano:
“pero en el psicoanálisis no existe
tal expresión como una
INTENCION INCONSCIENTE!” - me dijo.

INTENCION
INCONSCIENTE

INDICE

Mi contestación fue: ¿Y???.
En la vida lo importante es
“hacerse bien las preguntas”,
no en “contestar bien” a
“preguntas mal formuladas”:
La pregunta correcta, en este caso,
no es ¿“habla Freud sobre intenciones
inconscientes”? sino …
¿“existen acciones realizadas por uno,
que obedecen a intenciones que
teníamos sin saber que las teníamos”?

Y la respuesta a esta
pregunta, aplicando
simplemente el sentido
común a la propia vida
de uno, es
“obviamente que SI”.
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basada en explicaciones neuroquánticas de la mente
Freud habló
de lo que en la BNI llamamos
intenciones inconscientes
solo que no con este término.
Es lo que vemos en el capítulo final
del Tomo I: ELIJO, LUEGO SOY, cuando
comparamos la BNI con otras teorías
de la Psique. Remitimos allí al lector
para que pueda comprobar como el
concepto “intención inconsciente”
de la BNI está implícito, dentro del
modelo freudiano, en el concepto
“series psíquicas complementarias”.
Un nuevo modelo en general no quita de un modelo anterior,
sino que lo COMPLETA de manera que datos de la realidad
que NO podían ser explicados con el modelo anterior,
tienen cabida y explicación con el “modelo modificado y ampliado”.
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basada en explicaciones neuroquánticas de la mente
La ciencia,
en general, y
la construcción de marcos teóricos,
en particular, SIEMPRE implica
construir sobre lo ya existente,
1) integrando conceptos
en un nuevo marco
que los contenga a todos,
2) agregando piezas nuevas
al edificio de las ideas ya descubiertas,
que permite mejorar los modelos
que se estén usando para entender
a los hechos/datos de la realidad.
Un nuevo modelo en general no quita de un modelo anterior,
sino que lo COMPLETA de manera que datos de la realidad
que NO podían ser explicados con el modelo anterior,
tienen cabida y explicación con el “modelo modificado y ampliado”.
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basada en explicaciones neuroquánticas de la mente
La ciencia,
en general, y
la construcción de marcos teóricos,
en particular, SIEMPRE implica
construir sobre lo ya existente,
1) integrando conceptos
en un nuevo marco
que los contenga a todos,
2) agregando piezas nuevas
al edificio de las ideas ya descubiertas,
que permite mejorar los modelos
que se estén usando para entender
a los hechos/datos de la realidad.

Ejemplo:
El LIBRE ALBEDRIO
de un YO no-cerebral

FREUD

Un nuevo modelo en general no quita de un modelo anterior,
sino que lo COMPLETA de manera que datos de la realidad
que NO podían ser explicados con el modelo anterior,
tienen cabida y explicación con el “modelo modificado y ampliado”.

LAZAR
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En la página 393 del libro “Cuerpo, Afecto y
Lenguaje”, el Dr Luis Chiozza dice, citando a
Freud: “… aquel salto de lo anímico a la
inervacion somática … que nunca podremos
nosotros acompañar conceptualmente”

Esta es la manera en que
Freud hace confesión de partes
sobre el nivel “poético” de sus
“explicaciones” sobre la psique
(recordemos lo de la introducción
al Tomo I; una cosa es intuir un
mecanismo y darle “explicaciones
poéticas” y otra cosa es entenderlo
físicamente y pasar las intuiciones
a la física y neurociencia del cerebro).

N
A

B
X
Y

Sin embargo la HMQ-7 del modelo “Q” del Tomo VI de esta serie, lo explica:
es el trasvase de energía de un circuito neuronal a otro, a través de compartir
un circuito neuronal (significado, ver HMQ-3) en común (N, en el dibujo).
Nota: Si bien en el dibujo N se presenta como una neurona individual,
1) es en realidad una “neurona equivalente” (ver HMQ-2)
y 2) los circuitos no tienen porque ser adyacentes sino que pueden
resonar a la distancia por resonancia electromagnética (ver HMQ-7)
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En la página 393 del libro “Cuerpo, Afecto y
Lenguaje”, el Dr Luis Chiozza dice, citando a
Freud: “… aquel salto de lo anímico a la
inervacion somática … que nunca podremos
nosotros acompañar conceptualmente”

Esta es la manera en que
Freud hace confesión de partes
sobre el nivel “poético” de sus
“explicaciones” sobre la psique
En la época de Freud no se tenían
las herramientas de neurociencia
ni de física quántica como para poder
armar esquemas conceptuales como
el de la figura de la derecha o varios
otros que se presentan en el Tomo VI:

El Modelo “Q” sobre neurociencia quántica)

N
A

B
X
Y

Sin embargo la HMQ-7 del modelo “Q” del Tomo VI de esta serie, lo explica:
es el trasvase de energía de un circuito neuronal a otro, a través de compartir
un circuito neuronal (significado, ver HMQ-3) en común (N, en el dibujo).
Nota: Si bien en el dibujo N se presenta como una neurona individual,
1) es en realidad una “neurona equivalente” (ver HMQ-2)
y 2) los circuitos no tienen porque ser adyacentes sino que pueden
resonar a la distancia por resonancia electromagnética (ver HMQ-7)
1310

Roberto Lazar

© Copyright

INDICE

En la página 393 del libro “Cuerpo, Afecto y
Lenguaje”, el Dr Luis Chiozza dice, citando a
Freud: “… aquel salto de lo anímico a la
inervacion somática … que nunca podremos
nosotros acompañar conceptualmente”
?

Pues aquí está la explicación:
Al activarse un circuito A automáticamente
tiende a “encenderse” cualquier circuito B
que tenga alguna neurona equivalente
(ver HMQ-2) en común (o sea significado
en común según la HMQ-3 donde la forma
en el espacio o estructura terciaria de
un circuito equivale a su significado,
a la idea que representa).
Sin embargo no necesariamente por
“darle manija” desde N al circuito B,
este se “enciende” más allá de sus
primeras neurona. Para que el circuito B
pueda “encenderse” y empezar a pulsar
rítmicamente con disparos sincronizados
formando un multicircuito "Q", el circuito B
(y eventualmente el A) deben reinervar
sus sinapsis de tal manera que AMBOS
circuitos pulsen sincrónicamente entre
todas sus neuronas componentes.

Pues aquí está el concepto:

N
A

B
X
Y

La base neurocientífica de la
“psicodinámica” según la BNI y “Q”:
el trasvase de energía de un circuito
neuronal a otro, a través de
“neuronas equivalentes”
(circuitos neuronales que
funcionan como una sola neurona)
en común. O sea, significado en común.
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En la página 393 del libro “Cuerpo, Afecto y
Lenguaje”, el Dr Luis Chiozza dice, citando a
Freud: “… aquel salto de lo anímico a la
inervacion somática … que nunca podremos
nosotros acompañar conceptualmente”
?
Pues aquí está el concepto:

A

N
A

INDICE

B
(*)

B
X
Y

Supongamos que el circuito B se “enciende” por el traspaso de la energía desde el
circuito A. Cuanto más “escapa” energía del circuito A hacia el circuito B por aquí
(*), menos “intensa” se vuelve la energía fluyendo en A y, por su parte más energía
fluye en el circuito B; en otras palabras … más crece posibilidad de conscientizar el
significado representado por B y que A salga de la consciencia (ver HMQ - 5)
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En la página 393 del libro “Cuerpo, Afecto y
Lenguaje”, el Dr Luis Chiozza dice, citando a
Freud: “… aquel salto de lo anímico a la
inervacion somática … que nunca podremos
nosotros acompañar conceptualmente”
?
Pues aquí está el concepto:

N
A

B

N
A

INDICE

Representemos a ambos
circuitos A y B como
figuras geométricas
(recordemos que en HMQ-3
del Tomo VI: Ingeniería Del Alma,
hemos decidido esa forma de
representar las complejas
estructuras terciarias neuronales
que conforman a los circuitos "Q")

B
X
Y

Ambos circuitos comparten una
neurona, como figura en el dibujo
de la derecha, y representamos
a esa neurona en común por el
circulo en azul al cual llamamos N.
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En la página 393 del libro “Cuerpo, Afecto y
Lenguaje”, el Dr Luis Chiozza dice, citando a
Freud: “… aquel salto de lo anímico a la
inervacion somática … que nunca podremos
nosotros acompañar conceptualmente”
?
Pues aquí está el concepto:

N
B

A

N
A

INDICE

B
X

“Q-M”

Aquí vemos a un circuito
“Q-M” formado no por dos
circuitos A-B sino por
varios subcircuitos "Q",
unidos entre ellos por
neuronas en común =

Y

Cada figura geométrica del circuito
“Q-M” de la izquierda es un circuito "Q",
o sea, una estructura terciaria (en 3
dimensiones) de un complejo patrón de
inervaciones entre muchas neuronas.
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En la página 393 del libro “Cuerpo, Afecto y
Lenguaje”, el Dr Luis Chiozza dice, citando a
Freud: “… aquel salto de lo anímico a la
inervacion somática … que nunca podremos
nosotros acompañar conceptualmente”
?

N

Así como 2 circuitos pueden unirse
por compartir una neurona, dos
multicircuitos “Q-M”-I y “Q-M”-II
(conformado cada uno de ellos por
varios circuitos "Q") pueden unirse
a través de compartir uno de estos
circuitos "Q" (en el dibujo de abajo
a la izquierda, ambos circuitos
comparten el circuito "Q"-N ).

B

A
INDICE

“Q-M”-I
"Q"-N
“Q-M”-II

Ahora bien: compartir un
circuito "Q" implica compartir
un significado (ver HMQ-3).
En este caso el flujo de energía de
un “Q-M” hacia otro, es a través
del "Q" en común (el significado
en común) y por lo tanto uno puede
estar pensando en la idea I y a
traves de la "Q"-N activar la idea II.
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En la página 393 del libro “Cuerpo, Afecto y
Lenguaje”, el Dr Luis Chiozza dice, citando a
Freud: “… aquel salto de lo anímico a la
inervacion somática … que nunca podremos
nosotros acompañar conceptualmente”
?

N
B

A
INDICE

“Q-M”-I

“Q-M”-II

Idea I compuesta por
varios subsignificados "Q",
siendo dos de estos
subsignificados los
subsignificados A y B.

Idea (circuito)
en común "Q"-N
Idea II compuesta
por subsignificados "Q",
teniendo al
subsignificado ["Q"-N]
en común con la idea I.
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En la página 393 del libro “Cuerpo, Afecto y
Lenguaje”, el Dr Luis Chiozza dice, citando a
Freud: “… aquel salto de lo anímico a la
inervacion somática … que nunca podremos
nosotros acompañar conceptualmente”
?
“Q-M”-I
Representación gráfica
simplificada a 3 circuitos
"Q"

“Q-M”-II
Representación gráfica
simplificada a 3 circuitos
"Q"

INDICE

“Q-M”-I

“Q-M”-II

N
A

N

B

C
D

En las siguientes gráficas simplificaremos la representación de los circuitos
múltiples a 3 figuras geométricas (tres circuitos "Q" unidos por neuronas
en común). Arriba figuran dos circuitos múltiples que comparten un
circuito (un significado) en común (el representado por el triangulo)
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En la página 393 del libro “Cuerpo, Afecto y
Lenguaje”, el Dr Luis Chiozza dice, citando a
Freud: “… aquel salto de lo anímico a la
inervacion somática … que nunca podremos
nosotros acompañar conceptualmente”
?
“Q-M”-I
Representación gráfica
simplificada a 3 circuitos
"Q"

“Q-M”-II
Representación gráfica
simplificada a 3 circuitos
"Q"

INDICE

“Q-M”-I

“Q-M”-II

N
A

N

B

C
D

Cuando dos "Q-M" se unen a través de un "Q" en común (como es
el caso del subcircuito N en el dibujo de arriba) es porque ambos "Q-M"
comparten un “significado” en común (ver HMQ-3); en este caso el
significado en común es el representado por el circuito N (el triángulo).
1318

© Copyright

Roberto Lazar

En la página 393 del libro “Cuerpo, Afecto y
Lenguaje”, el Dr Luis Chiozza dice, citando a
Freud: “… aquel salto de lo anímico a la
inervacion somática … que nunca podremos
nosotros acompañar conceptualmente”
?
“Q-M”-I
Representación gráfica
simplificada a 3 circuitos
"Q" de un subpersonaje

“Q-M”-II
Representación gráfica
simplificada a 3 circuitos
"Q" de un CCC

INDICE

“Q-M”-I

“Q-M”-II

N
A

N

B

C
D

En la gráfica de la derecha, el CCC (circuito de control de partes y funciones del cuerpo)
es un circuito/s neuronal/es que controla/n el funcionamiento de un órgano
(ejemplo: el estómago) o controla un funcionamiento corporal (ejemplo: digestión).
El circuito de la izquierda corresponde a un subpersonaje del YO el cual
“junta presión energética” por estar reprimido de la consciencia (ver HMQ-7 en el Tomo
VI: Ingeniería Del Alma). Mediante este mecanismo se “recluta” al cuerpo para “drenar”.
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En la página 393 del libro “Cuerpo, Afecto y
Lenguaje”, el Dr Luis Chiozza dice, citando a
Freud: “… aquel salto de lo anímico a la
inervacion somática … que nunca podremos
nosotros acompañar conceptualmente”
?
“Q-M”-I
Representación gráfica
simplificada a 3 circuitos
"Q" de un subpersonaje

“Q-M”-II
Representación gráfica
simplificada a 3 circuitos
"Q" de un CCC

INDICE

“Q-M”-I

“Q-M”-II

N
A

N

B

C
D

Hemos visto en la HMQ-7 (transmisión resonante no sináptica de energía
entre circuitos neuronales) que dos circuitos neuronales pueden conectarse
(cargando y descargando energía entre uno y otro) AUN SI NO ESTAN EN
CONTACTO FISICO, o sea a través de ondas electromagnéticas emitidas por la
corriente eléctrica que fluye en los circuitos neuronales, siendo el único requisito,
que ambas estructuras terciarias tengan un subcircuito (SIGNIFICADO) en común.
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FREUD fue el genial inventor
y popularizador de
la idea del inconsciente como
parte fundamental de la psique.
Pero no llegó a conceptualizar su
intuición mas que como una gran
caja negra donde estaba todo lo no
consciente (a lo cual el confundió con
“lo reprimido, pero que en realidad
incluida también lo que todavía no
había llegado a pasar a la conciencia)
Sus explicaciones sobre el interior de
esa caja negra no pasaron del nivel
de “explicaciones poéticas”.
El conjunto de todo el interior de esa
caja negra era el “ELLO” o el “ID”.

FREUD intentó al inicio mismo de su
carrera encontrar las explicaciones físicas
y neuronales a sus intuiciones sobre la
psique en su “Proyecto de Psicología para
Neurólogos” pero se rindió y no pudo
hacerlo (no había suficiente desarrollo de
la Neurociencia y la Física Quántica en su
época para ayudarlo en su tarea)
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FREUD fue el genial inventor
y popularizador de
la idea del inconsciente como
parte fundamental de la psique.
Pero no llegó a conceptualizar su
intuición mas que como una gran
caja negra donde estaba todo lo no
consciente (a lo cual el confundió con
“lo reprimido, pero que en realidad
incluida también lo que todavía no
había llegado a pasar a la conciencia)
Sus explicaciones sobre el interior de
esa caja negra no pasaron del nivel
de “explicaciones poéticas”.
El conjunto de todo el interior de esa
caja negra era el “ELLO” o el “ID”.

JUNG, ASSIAGIOLI, BERNE y otros abrieron la
“caja negra” del inconsciente y empezaron a
nombrar cosas que formaban parte de ella.
JUNG habló de ANIMA, ANIMUS entre otras “partes”
que se relacionaban a esa caja negra llamada
inconsciente y conectó los inconscientes entre si a
través del INCONSCIENTE COLECTIVO. BERNE habló de
“padre critico”, “niño adaptado” y otras “divisiones de
la psique” conformando el consciente e inconsciente.
JUNG y ASSIAGIOLI dividieron además al inconsciente
en “subpersonajes”, teniendo cada cual de esas
“partes del inconsciente” una personalidad propia.
JUNG a veces llamaba a esas “partes” con el nombre
de “subpersonalidades” y a veces las llamó “complejos”
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La BNI = Bio-Neuro-Intención
Psicología Teleológica + El modelo “Q”)

(La

además de unificar las intuiciones de varios modelos
de la psique que existen en uno solo, “integrador”,
busca explicar lo mas posible COMO funciona
la psique, utilizando para ello la neurociencia,
el electromagnetismo y la física quántica.
Amplía el concepto de Psicología del YO OBJETO
para incluir al YO SUJETO, capaz de libre albedrío y
de alineación con el proceso del BAG BING evolutivo,
(ver Tomo IV) y ampliando el modelo psicológico que
reduce al YO a su piloto automático, para incluir
también la dimensión no material, no local, del
“JUGADOR” capaz de libre albedrío y autoconciencia.
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En el futuro seguramente llegaremos a poder detectar
el funcionamiento de los circuitos "Q" individuales
y por lo tanto a “leer la mente” con aparatos de
tecnología superior a la actual.
Así como hoy hemos aprendido a leer el GENOMA en su
aspecto “características físicas y tendencia a adquirir
determinadas enfermedades”, aprenderemos a leer
el PSICOMA en su aspectos “ARQUETIPOS INSCRIPTOS
EN LA PSIQUE”, o sea, el tipo de “historias a vivir”
que tiene la persona como “GUION INNATO” de vida.
La intuición de la BNI (y de la Cábala y del Hinduismo
y del Hermetismo y …..) sobre el aspecto “no material”
del YO será , eventualmente, también comprobado de
alguna manera. LA PSICOLOGÍA SERÁ PSIQUE-LOGÍA.
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INGENIERIA DEL ALMA
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