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2da parte: Psicodinámica y Psicopatología
según el paradigma del modelo “Q” y la BNI.

I) ELIJO, LUEGO SOY

Este es el sexto libro
(segunda 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 2da parte
Haga click sobre
el recuadro del
capítulo que desea ver.

Índice:

LA PSICODINAMICA
según el MODELO "Q"
INDICE

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

Evocación de Ideas
(mecanismo del recuerdo)
Represión de Ideas y Afectos
Concentración y Atención
El Zoom de la Atención

La neurociencia detrás del mecanismo
“no hay peor sordo
que el que no quiere oír”
La neurociencia tras el mecanismo del
“nos enoja que otra persona nos
muestre una faceta de nosotros
mismos que no queremos ver”.
La neurociencia tras el mecanismo del
“cuando hablamos de nuestros
planes les quitamos fuerza”

(sigue próxima página)
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INGENIERIA DEL ALMA 2da parte
Haga click sobre
el recuadro del
capítulo que desea ver.

Índice:

PATOLOGIAS PSIQUIATRICAS
vistas desde el Modelo "Q"
INDICE

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

Conductas de evasión

Manía

Stress Post Traumático

TOC (trastorno obsesivo
compulsivo)

Psicosis
Esquizofrenia
Autismo
Depresión

Fobias
Adicciones
Buscadores de Sensaciones

(sigue próxima página)
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INGENIERIA DEL ALMA 2da parte

INDICE

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

Índice:

Haga click sobre
el recuadro del
capítulo que desea ver.

Temas Varios de la psique
vistos según el modelo “Q” y la BNI:

Apéndice:
TEST para medir la capacidad mental
necesaria para el estudio de la neurociencia
(y de cómo el autor de este libro lo ha hecho y fallado)

(sigue próxima página)

6

Roberto Lazar

© Copyright

INDICE

PSICODINAMICA “Q”
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Transmisión de Energía entre Circuitos Neuronales
visto desde la BNI y el Modelo "Q" de la psique
Repasemos lo visto en HMQ-7.
En 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 sus primeras neuronas.

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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Transmisión de Energía entre Circuitos Neuronales
visto desde la BNI y el Modelo "Q" de la psique
Parte de la energía basal que va
hacia el cerebro llega al circuito A

N

INDICE

A

B

X
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

Y

La base neurocientífica de la
“psicodinamica” freudiana:
el trasvase de energía de un
circuito neuronal a otro, a
través de neuronas en común.
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Transmisión de Energía entre Circuitos Neuronales
visto desde la BNI y el Modelo "Q" de la psique
Parte de la energía basal que va
hacia el cerebro llega al circuito A

N

INDICE

A

B

X
(*)

(*)

Y

Circuito B “encendido”
por el trasvase de energía (*)

Si el circuito B se “enciende” por el trasvase de la energía, entonces 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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PSICODINAMICA
visto desde la BNI y el Modelo "Q" de la psique
Parte de la energía basal que va
hacia el cerebro llega al circuito A

N
A

N
B

INDICE

Representemos al circuito A
como una elipse (sin dibujar las
neuronas que lo conforman,
solo dibujando a una de las
neuronas que conforman al
circuito, la neurona N).
Si hacemos lo mismo con el
circuito neuronal B, el dibujo de
la derecha puede ser
representado como el dibujo de
arriba, donde cada elipse
representa a un circuito
neuronal tipo "Q" (circuito
equivalente a una neurona) y
ambos circuitos comparten
una neurona N en común.

A

B

X
Y
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PSICODINAMICA
visto desde la BNI y el Modelo "Q" de la psique
Parte de la energía basal que va
hacia el cerebro llega al circuito A

N

N
B

A
INDICE

A

"Q"-M

B

X
Y

Aquí vemos a un circuito
"Q"-M (ver HMQ-2) formado
no por dos circuitos sino por
varios subcircuitos "Q",
unidos entre ellos por
neuronas en común =
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PSICODINAMICA
visto desde la BNI y el Modelo "Q" de la psique

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 arriba
comparten el circuito al que
llamamos "Q"-N en el dibujo).

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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PSICODINAMICA
visto desde la BNI y el Modelo "Q" de la psique

N
B

A
INDICE

"Q"-M-I

“Q”-N

"Q"-M-II

Y también vimos en la HMQ-7
que es posible que un circuito
“Q”-M-I activa a otro circuito
“Q”-M-II a distancia,
sin necesidad de tener
físicamente el mismo circuito
en común, alcanzando para ser
activado por resonancia que
ambos circuitos tienen un
subcircuito “Q”-N de
similar estructura terciaria,
o sea, según la HMQ-3,
de significado común.
recién, que también existe
“activación a distancia”.
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PSICODINAMICA
visto desde la BNI y el Modelo "Q" de la psique

Sin embargo por efectos prácticos
de representación grafica,
haremos dos simplificaciones:

B

A

a) dibujaremos a los circuitos
como círculos o elipses,
obviando dibujar cada subcircuito
que forma parte de lo que
representa ese circulo o elipse.

INDICE

"Q"-M-I

“Q”-N

"Q"-M-II

b) representaremos a circuitos
que se activan uno al otro
por significado con común
como “tocándose”
por el significado en común,
cuando sabemos por lo dicho
recién, que también
existe “activación a distancia”
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ASOCIACIÓN DE IDEAS
visto desde la BNI y el Modelo "Q" de la psique

Z
INDICE

Y

En el dibujo de arriba a la derecha, en lugar de tener 2 "Q"-M, tenemos
11 "Q"-M los cuales están unidos entre sí a través de "Q" (neuronas
equivalentes=significados) que participan de los dos "Q"-M a los cuales
“unen”. En este circuito múltiple dibujado arriba, empezando por activar
la idea (neurona equivalente) Y se puede terminar activando la idea Z,
por el trasvase de energía a traves de los axones de los "Q" que
comunican uno y otro circuito (a través de sus “significados en común”).
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ASOCIACIÓN DE IDEAS
visto desde la BNI y el Modelo "Q" de la psique
X2

X1

H

INDICE

Z

X
M
X3

D
Y

R

A

En el gráfico de arriba de un circuito "Q" múltiple,
cuando pienso en X, automáticamente las ideas relacionadas a X
(por ejemplo X1, X2 y X3, H y M en el dibujo de arriba)
tienden a ser “activadas” porque pasa energía de X hacia
los otros circuitos a través de los subcircuitos
que tienen en común.
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El concepto freudiano de “Libre Asociación de Ideas”

visto desde la BNI y el Modelo "Q" de la psique
Por un lado en la HMQ-7 hemos visto
que los circuitos reprimidos tienden a
ir cargándose cada vez mas de energía

(en los dibujos a la derecha la bombilla
eléctrica representa la energía del circuito y
el tamaño con el que está dibujada la bombilla
representa la carga de energía del circuito)

Por otro lado en la HMQ-5 hemos visto
que dado que la conciencia
tiene una capacidad de computo finita,
solo toma en cuenta aquellos circuitos
que están activados por encima de
determinado umbral. En la figura de la
derecha la zona blanca es la conciencia,
la zona gris claro es el subconciente
y la zona oscura es el inconciente
(nota: el inconsciente es todas aquellas
ideas y sentimientos que tenemos activados
en los circuitos neuronales, pero cuyo nivel
de activación no es suficiente para pasar
al umbral de percepción de la conciencia)
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El concepto freudiano de “Libre Asociación de Ideas”

visto desde la BNI y el Modelo "Q" de la psique
La idea original de Freud,
dicha en lenguaje del modelo “Q”
es que
si en sesión de terapia esperamos
a que simplemente surja una idea a
la consciencia, la que surgirá es (*),
la mas cargada, y dado que la represion
carga de energia a un circuito (HMQ-7)
la idea que surga a la conciencia para
hablar de ella seguramente sea
“la reprimida”, y justamente es
ESA idea la que nos conviene hablar,
a) para “drenarla” por el solo hecho
expresarla (ex-presarla, quitarle presión)
para que no siga drenando
en forma de “síntomas”

(*)

(afuera en la vida y adentro en el cuerpo)

y b) como pista de lo que en la BNI
llamamos subpersonajes inconscientes.
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REPRESION de ideas y afectos
visto desde la BNI y el Modelo "Q" de la psique
Volvamos a la figura de
dos circuitos neuronales
unidos por una neurona común 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.

N

A

B

X
Y

Cuando tenemos la intencion consciente o inconsciente
de NO conscientizar el concepto manejado por el circuito B …

… ¿como hacemos para evitar que se active el circuito B?
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REPRESION de ideas y afectos
visto desde la BNI y el Modelo "Q" de la psique
Si deseo reprimir de la conciencia
el significado del circuito B
I) puedo FRENAR el pasaje de
información (neurotransmisores)
en el punto P donde la neurona N
conecta con la neurona Y, o …

N

A

II) puedo FRENAR la propia neurona Y ,
aún si le llega energía de A, o …
III) puedo FRENAR cualquier otra de
las neuronas del circuito B con lo cual
me aseguro que esteno pulse como "Q"
(circuito sincrónico resonante pulsátil
de fases alternadas, ver HMQ-1).

B

X
P

Y

(*)

El modo de FRENAR la activación de un circuito
es activando a una neurona gabaérgica (*) que descargue
en una cualquiera de las neuronas que conforman dicho circuito.
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REPRESION de ideas y afectos
visto desde la BNI y el Modelo "Q" de la psique
Inhibición de la activación
del circuito B, frenando la emisión de
neurotransmisores desde la terminal
axónica de la neurona N del circuito A.

N

INDICE

Neurona INHIBIDORA (*)

A

N

B

X
P

Dendrita RECEPTORA
Terminal
AXONICA
P

Y

(*)
Parte de la corriente que
viene por el axón se
pierde por la acción de
la neurona gabaérgica
inhibidora (*)
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REPRESION de ideas y afectos

INDICE

visto desde la BNI y el Modelo "Q" de la psique
Inhibición de la activación del
circuito B frenando a la neurona Y
a nivel de su dendritas receptoras,
mas abajo del punto P
(luego de haber entrado la señal
a la neurona Y pero antes de que esta
llegue al soma
de Y para la “suma
espacial y temporal” que puede disparar
el potencial de acción de la neurona Y)

N

A

B

X

Neurona INHIBIDORA (*)

P

Y

(*)

P
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REPRESION de ideas y afectos
visto desde la BNI y el Modelo "Q" de la psique

N

INDICE

A

¿Pero cómo es posible
saber ubicar a aquella
neurona gabaérgica específica (*),
entre cientos de miles que existen,
que sirva para frenar
a un circuito en particular????
Respuesta: a través del MNI
(mapeo neuronal intuitivo)
según vimos en la HMQ-6
del Tomo VI 1era parte.

B

X
P

Y

(*)

24

Roberto Lazar

© Copyright

INDICE

REPRESION de ideas y afectos
visto desde la BNI y el Modelo "Q" de la psique
Repasemos lo visto en la HMQ-6:
cuando deseamos, por ejemplo,
frenar la flexión de un brazo,
sabemos intuitivamente ubicar, entre cientos
de millones de neuronas que existen en la
corteza motora, a aquellas pocas neuronas
que logran activar a los músculos antagonistas
de ese movimiento; al ubicar y activar a
esas neuronas logramos frenar el movimiento.
De similar manera cuando queremos
“frenar un circuito cognitivo”
(el tipo de circuitos neuronales que
no son para realizar una función orgánica
sino para conscientizar algo),
sabemos intuitivamente CUALES neuronas
gabaérgicas están inervando ese circuito
en particular, y le podemos ordenar que
segreguen GABA y lo frenen (inmovilicen).
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REPRESION de ideas y afectos
visto desde la BNI y el Modelo "Q" de la psique
O sea que si existe
en nuestra psique
un subpersonaje
que conscientemente o no
desea reprimir la conexión
del circuito de la izquierda
con el resto de los
circuitos cognitivos
(o sea desea que la conciencia
no tome nota del
contenido de ese circuito)

ese subpersonaje sabrá
ubicar y activar a las
neuronas gabaergicas
que bloqueen los puntos
de salida de información
(salida de neurotransmisores;
ver figura de la izquierda).
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REPRESION de ideas y afectos
visto desde la BNI y el Modelo "Q" de la psique

"Q"-N
"Q"-A
INDICE

"Q"-B

A

N

B

A la derecha arriba vemos 3 circuitos neuronales A, N y B.
Podemos considerar como "Q“-M (Circuito Q de subcircuitos múltiples,
ver HMQ-2, Tomo VI 1er parte) a la combinación (A+N) a la cual
llamaremos "Q"-A y a la combinación (B+N) a la cual llamaremos "Q"-B.
Ambas en este caso tienen una "Q" en común, el circuito neuronal "Q"-N.
En HMQ-3, hemos visto que la estructura terciaria de un circuito neuronal es
su SIGNIFICADO; por lo cual cuando dos circuitos están unidos por un subcircuito
N en común implica que … ambos circuitos tienen un SIGNIFICADO EN COMUN.
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REPRESION de ideas y afectos
visto desde la BNI y el Modelo "Q" de la psique
X2

X1

H

INDICE

Z

X
M
X3

D
Y

R

A

Arriba, en lugar de tener solo dos circuitos "Q" tenemos varios, unidos entre si
por subcircuitos en común . Cada círculo o elipse de los grandes representa
a un circuito "Q" distinto, y cada
representa a un subsignificado
en común que comparten los dos circuitos de los que forman parte.
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REPRESION de ideas y afectos
visto desde la BNI y el Modelo "Q" de la psique
X2

X1

Neurona Gabaergica

H

INDICE

Z

X
M
X3

D
R

A

Y
Supongamos que X1 es un evento desagradable asociado a la persona X,
evento que surgen por asociación de ideas cuando veo o pienso en X pero
evento X1 al cual prefiero no recordar. A través del mapeo neuronal intuitivo
ubico a las neuronas gabaérgicas que llegan al punto de unión
entre ambos
circuitos X y X1 y las activo, frenando a X1 frenando el punto de pasaje de
energía
entre X y X1 (también sirve frenar cualquier otra neurona que conforma el

circuito X1 para evitar que este se active aun si llego a pasar energía suficiente por el
punto de unión
desde el circuito X; pero nos concentramos ahora en evitar el “pasaje”)
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CONCENTRACION y ATENCION
visto desde la BNI y el Modelo "Q" de la psique
X2

X1

Neurona Gabaergica

H

INDICE

Z

X
M
X3

D
R

A

Y
Saber CONCENTRAR la atención sobre una idea (formada en el dibujo arriba por la
activación conjunta de los circuitos cognitivos X-M-A) y no desviar la atención a otras
ideas (otros circuitos neuronales) implica ubicar y activar las gabaérgicas
en las uniones entre X, M y A y los circuitos neuronales conectados a ellos,
de modo que cuando la atención se va a derivar a otro circuito, a través de la
neurona que se tiene en común con el, se reprima la salida de energía y así
se MANTENGA la energía circulando en X-M-A lo cual facilita mantener a X-M-A
en la conciencia (ver HMQ-5 sobre relacion entre consciencia e intensidad de corriente).
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CONCENTRACION y ATENCION
visto desde la BNI y el Modelo "Q" de la psique
X2

X1

Neurona Gabaergica

H

INDICE

Z

X
M
X3

D
R

A

Y
O sea que la ATENCION, implica no solo la usual metáfora de
“enfocar la linterna de la atención sobre un circuito neuronal X-M-A ”
(lo cual físicamente se hace ubicando y activando a las neuronas de X-M-A)
sino que requiere también ubicar y activar a las neuronas gabaérgicas
que evitan que salga energía de los circuitos atendidos X-M-A hacia
los otros circuitos que tienden a activarse por asociación de ideas.
Atender algo es desatender las otras cosas que tienden a activarse y
dejar que el flujo de energía del metabolismo basal se concentre en el circuito no frenado.
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EVOCACIÓN DE IDEAS
visto desde la BNI y el Modelo "Q" de la psique
X2

X1

Objetivo: evocar X.
¿Como es el proceso?

X

H

INDICE

M
Delgada

X3

D
R

A

Alta

Supongamos que los circuitos de arriba se refieren a los significados
asociados en mi mente a una persona dada,
de cuyo nombre X me quiero recordar pero no me aparece en la mente.
Objetivo: evocar X. ¿Como es el proceso?
El primer paso es activar los circuitos de aquellas ideas que SI me
acuerdo sobre la persona por ejemplo que es “delgada” (D) y “alta” (A).
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EVOCACIÓN DE IDEAS
visto desde la BNI y el Modelo "Q" de la psique
X2

X1

Objetivo: evocar X.
¿Como es el proceso?

X

H

INDICE

M
X3

D
R

A

¿Cómo activo a ambos circuitos D y A?
Poniéndoles ATENCION (la intención de atender el significado de
un circuito “es como” aplicar una linterna que ilumina al objeto).
NOTA: en realidad lo que hace la INTENCION es manejar las neuronas gabaergicas
que frenan lo que tocan; cuando queremos atender los circuitos D y A
de la figura de arriba, lo que hacemos es evitar que la energía se vaya
a otros circuitos aplicando neuronas gabaergicas a los demás.
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EVOCACIÓN DE IDEAS
visto desde la BNI y el Modelo "Q" de la psique
X2

X1

Objetivo: evocar X.
¿Como es el proceso?

4
1

X

H

INDICE

3

D
R

M
X3

2

A

Al cargarse más de energía los circuitos neuronales D y A,
se genera el transvase de energía, a través de las "Q“ =
(significados)
en común 1 y 2 que tienen los circuitos neuronales D y A con H y M
y de ahí a su vez pasa la energía a X a través de 3 y 4
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EVOCACIÓN DE IDEAS
visto desde la BNI y el Modelo "Q" de la psique
X2

X1

Objetivo: evocar X.
¿Como es el proceso?

4
1

X

H

INDICE

3

D

M
X3

R

Si la cantidad de energía
(neurotransmisores, iones)
que fluye ahora en X es suficiente
como para que este pase a la conciencia,
aparece en la conciencia la idea X
que se estaba buscando y que
originalmente estaba fuera de la conciencia

2

A

X
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EVOCACIÓN DE IDEAS
visto desde la BNI y el Modelo "Q" de la psique
X2

X1

Objetivo: evocar X.
¿Como es el proceso?

4
1

X

H

INDICE

3

D

M
X3

R

2

A

Luego de que la idea que estábamos
buscando aparece en la conciencia,
por el mecanismo de reflexión sobre
dicha idea podemos cargarla aun mas
de energía, y hacer que X aparezca
plenamente en la conciencia,
que era lo que estábamos buscando

X
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El ZOOM IN y ZOOM OUT de la ATENCION
vistos desde la BNI y el Modelo "Q" de la psique

INDICE

Supongamos que lo que puedo
potencialmente percibir, en un
momento dado, está dado por el
contenido del circulo de arriba.
Supongamos que mi atención hace un
zoom-in, y es puesta en la información
representada por el recuadro negro.

En ese caso la parte negra de la
realidad percibible ocupa la mayor
parte de mi atención
(si ese recuadro negro corresponde
a la parte “triste” de la realidad
que me rodea, la consecuencia de
este tipo de percepción focalizada
en “lo negro” es que me deprimo,
porque “todo me parece negro”).
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El ZOOM IN y ZOOM OUT de la ATENCION
vistos desde la BNI y el Modelo "Q" de la psique

INDICE

Supongamos que logro hacer un
zoom-out de la atención y ver las cosas
nuevamente con mas “perspectiva”
(incluyendo mas información dentro
de mi campo de atención y conciencia).

En ese caso mi sensación de
la percepción está dada por
lo contenido dentro del círculo
en la figura de arriba,
con lo cual termino con
una percepción mas positiva
(menos negra)
de la misma situación,
a traves del ejercicio del
“zoom out”.
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El ZOOM IN y ZOOM OUT de la ATENCION
vistos desde la BNI y el Modelo "Q" de la psique
Neuronas
Gabaergicas

X2

X1

H

INDICE

Z

X
M
X3

D
Y

R

Saber hace un ZOOM IN en X
es lo que vimos unas paginas atrás
cuando hemos tratado
el tema de la ATENCION
(la idea, como vimos, es que mediante las
gabaérgicas aplicadas en se evita que la
energía circulante en X derive hacia otros
circuitos por asociación de ideas y quede en X)

P

La ATENCION o ZOOM IN llena el
campo de la conciencia con lo enfocado
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El ZOOM IN y ZOOM OUT de la ATENCION
vistos desde la BNI y el Modelo "Q" de la psique
Neuronas
Gabaergicas

X2

X1

H

INDICE

Z

X
M
X3

D
Y

R

P

Saber hace un ZOOM OUT de la atención concentrada en X requiere el
mecanismo opuesto a enfocar la atención sobre una idea sin desviarse, o sea,
requiere saber desactivar las terminales gabaérgicas en las uniones
entre X y los circuitos neuronales conectados a X, de modo de permitir que
la energía concentrada en X fluya hacia el resto de los circuitos
y así habrá otros circuitos aparte de X con la energía suficiente fluyendo
dentro de ellos como para pasar el umbral de la conciencia.
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El ZOOM IN y ZOOM OUT de la ATENCION
vistos desde la BNI y el Modelo "Q" de la psique
Neuronas
Gabaergicas

X2

X1

H

INDICE

Z

X
M
X3

D
Y

R

P

Saber hace un ZOOM OUT de la atención concentrada en X requiere el
mecanismo opuesto a enfocar la atención sobre una idea sin desviarse, o sea,
requiere saber desactivar las terminales gabaérgicas en las uniones
entre X y los circuitos neuronales conectados a X, de modo de permitir que
la energía concentrada en X fluya hacia el resto de los circuitos
y así habrá otros circuitos aparte de X con la energía suficiente fluyendo
dentro de ellos como para pasar el umbral de la conciencia.
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EL TRASTORNO DE DEFICIT DE ATENCION
vistos según el modelo “Q” y la BNI
Neuronas
Gabaergicas

X2

X1
H

X3

D

INDICE

Y

Z

X

R

M
P

En el ZOOM OUT
se afloja el uso de las
gabaergicas y así la energía
nunca queda concentrada en X
(ni en ningún otro lado)
porque en seguida se dispersa,
por asociación de ideas por
el nuevo estimulo que entre,
activando otras ideas
(otros circuitos neuronales)

No nacemos sabiendo manejar los músculos del cuerpo, y no nacemos
sabiendo “manejar” las neuronas del cerebro; aprender a manejar
las neuronas de nuestro cerebro se hace a) aprendiendo a ubicarlas
(mecanismo MNI) y b) aprendiendo a activarlas por la intención.
Hay 2 origines principales del déficit de atención, tal como lo ve la BNI
a) Si un subpersonaje de nuestra psique TEME encontrar determinada idea
dolorosa activa los mecanismos de dispersión mental (afloja el uso de las
gabaérgicas), para minimizar las chances de enfocar el “zoom in” en eso que
no se quiere pensar. b) el exceso de estímulos para la atención del siglo 21
(internet, etc) no permite a los niños aprender el uso adecuado del ZOOM IN.
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Aplicación del modelo “Q”
al dicho:

“no hay peor sordo
que el que no quiere oír”
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La neurociencia detrás del mecanismo de
“no hay peor sordo que el que no quiere oír”
El subpersonaje inconsciente,
frente a lo que interpreta como
algo “doloroso” o
“no conveniente para ser percibido”,
cierra el grifo de la percepción.

Neuronas
Gabaergicas

Los subpersonajes
inconscientes saben
manejar a las neuronas
gabaergicas igual que
a cualquier otra neurona
o circuito cerebral.

Se puede cerrar la percepción
a) selectivamente
(como en el caso de no hay peor
sordo que el que no quiere oir)
o b) masivamente
(como en el caso del autista)
y el mecanismo en ambos casos
es ubicar y activar a las neuronas
gabaérgicas adecuadas aplicadas
al punto adecuado del cerebro.

X2

X1
H

M
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Y

Z

X
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La neurociencia detrás del mecanismo de
“no hay peor sordo que el que no quiere oír”
El subpersonaje inconsciente,
frente a lo que interpreta como
algo “doloroso” o
“no conveniente para ser percibido”,
cierra el grifo de la percepción.

Neuronas
Gabaergicas

Los subpersonajes
inconscientes saben
manejar a las neuronas
gabaergicas igual que
a cualquier otra neurona
o circuito cerebral.

En el caso del “no hay
peor sordo que el que no quiere oír”
el punto adecuado en donde
conviene ubicar y activar
las neuronas gabaérgicas
es en los circuitos neuronales
cognitivos que una parte de nosotros
(un subpersonaje, en lenguaje
de la BNI) no desea conscientizar.
En el caso de la figura de la derecha
un Subpersonaje ubica y activa
las neuronas gabaergicas
adecuadas para
no conscientizar el significado X.
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X1
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La neurociencia detrás del mecanismo de
“no hay peor sordo que el que no quiere oír”
El subpersonaje inconsciente,
frente a lo que interpreta como
algo “doloroso” o
“no conveniente para ser percibido”,
cierra el grifo de la percepción.

Neuronas
Gabaergicas

Los subpersonajes
inconscientes saben
manejar a las neuronas
gabaergicas igual que
a cualquier otra neurona
o circuito cerebral.

En el caso del “no hay
peor sordo que el que no quiere oír”
el punto adecuado en donde
conviene ubicar y activar
las neuronas gabaérgicas
es en los circuitos neuronales
cognitivos que una parte de nosotros
(un subpersonaje, en lenguaje
de la BNI) no desea conscientizar.
Nota: en el caso del autista,
el dolor de la percepción del mundo
es tan grande que el freno gabaergico
se aplica directamente en la llave
general de la percepción de lo cognitivo.
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La neurociencia detrás del mecanismo de
“no hay peor sordo que el que no quiere oír”
¿Como hacemos para ubicar
específicamente al circuito neuronal
que maneja determinada percepción,
para aplicarle allí y no en otra parte a
las neuronas gabaérgicas adecuadas?

¿como hacemos para ubicar a ESAS neuronas o
circuitos neuronales específicos entre millones?

Respuesta: usando el mecanismo MNI
(Mapeo Neuronal Intuitivo, ver HMQ-6)

por el cual podemos ubicar cualquier
neurona en cualquier parte del cerebro
para que realice la función que deseamos
(todo a nivel intuitivo) de la misma manera
que sabemos ubicar las neuronas
adecuadas entre millones de neuronas
que existen en la corteza motora para
mover un dedo o una mano o un brazo
cuando deseamos hacer ese movimiento
ya sea que lo deseemos hacer consciente
o inconscientemente (cuando hablamos
y nos pica algo y nos rascamos a veces
lo hacemos sin pensar en el movimiento)
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La neurociencia detrás del mecanismo de
“no hay peor sordo que el que no quiere oír”
Cuando digo “podemos ubicar”
a determinas neuronas útiles para
determinada acción dentro de millones
de posibles neuronas en el cerebro,
no me refiero a un acto consciente, sino,
la mayor parte de las veces, a un acto
que aprendemos a realizar por fuera de
la conciencia (como andar en bicicleta).

Neuronas
Gabaergicas

El manejo de las
neuronas gabaergicas
se hace de manera
natural e inconsciente
así como aprendemos
a andar en bicicleta
sin estar pensando
que hacemos
con cada músculo
del cuerpo para
mantener el equilibrio
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La explicación del modelo Q”
al mecanismo observado de que

“nos enoja que otra persona
nos muestre una faceta
de nosotros mismos
que no queremos ver”
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Por qué nos enoja que otra persona nos muestre
una faceta de nosotros mismos que no queremos ver
Así como mover un brazo gasta energía,
las micro acciones internas del cuerpo
también son acciones
y por lo tanto también gastan energía.
Fabricar y segregar
neurotransmisores
es una de esas típicas micro acciones
que gasta energía, y por lo tanto
cada neurona gabaérgica
que aplicamos a un circuito para
tenerlo “reprimido”, fuera de la
consciencia, gasta una parte de
nuestra energía disponible.
Tanto mas neuronas gabaérgicas
tenemos que aplicar para frenar
un circuito cognitivo, más energía
gastamos en “no ver” esa idea.
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Por qué nos enoja que otra persona nos muestre
una faceta de nosotros mismos que no queremos ver
Cuando el concepto X que percibo tiene
un significado en común con una idea que
tengo “reprimida” en mi inconsciente
eso me obliga a gastar más energía
en la represión de lo que venía gastando
hasta ese momento, lo cual “duele”.
La razón de lo dicho arriba es esta:
hemos visto en HMQ- 7 y 8
que cuando percibimos algo,
se excitan, dentro de nuestro cerebro,
aquellos circuitos cognitivos cuyo
significado coincide con algún
significados del evento percibido;
por lo tanto si alguien nos muestra/dice
algo que excita a esos circuitos que
representan a la idea X reprimida,
esto me obliga a incrementar
la cantidad de carceleros
(neuronas gabaérgicas) que “guardan”
(reprimen) al prisionero (la idea).
O sea, me obliga a gastar mas energia.
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Por qué nos enoja que otra persona nos muestre
una faceta de nosotros mismos que no queremos ver
Dado que
la pérdida de energía
genera dolor/displacer”
(ver HMQ-10),
sentimos enojo hacia esa
persona que nos muestre
una faceta de nosotros
mismos que tenemos
reprimida por no animarnos
a verla o por no querer verla.

V

W

X2

X1
Odiamos que nos “obliguen” a
gastar más de NUESTRA energía
en este caso por obligarnos a
aumentar nuestro nivel de
represión por estar expuesto
a determinados estímulos.
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Por qué nos enoja que otra persona nos muestre
una faceta de nosotros mismos que no queremos ver
Dado que
la pérdida de energía
genera dolor/displacer”
(ver HMQ-10),
sentimos enojo hacia esa
persona que nos muestre
una faceta de nosotros
mismos que tenemos
reprimida por no animarnos
a verla o por no querer verla.

Que nos hagan perder energía
psíquica para alimentar a mas
carceleros gabaergicos que son
ahora necesarios para seguir con
nuestra represión, se siente como si
alguien nos agarrara nuestro dinero
disponible y lo prendiera fuego
(no nos damos cuenta que gastamos
mucho MAS energía pagando
en cuotas la represión que pagando
al contado la conscientización).

V

W
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Por qué nos enoja que otra persona nos muestre
una faceta de nosotros mismos que no queremos ver
Dado que
la pérdida de energía
genera dolor/displacer”
(ver HMQ-10),
sentimos enojo hacia esa
persona que nos muestre
una faceta de nosotros
mismos que tenemos
reprimida por no animarnos
a verla o por no querer verla.

V

W

Cuando algo me activa desde afuera resonancias internas de aquello
que no estaba dispuesto a ver, me hace vivir la experiencia con rencor,
porque me “duele”, cuando en realidad eso de afuera puede ser
la oportunidad que vino a enseñarme que si acepto pagar al contado
el precio de la “conscientizacion”, me puedo ahorrar muchísima
energía de lo que venia pagando en cuotas diarias.
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Por qué nos enoja que otra persona nos muestre
una faceta de nosotros mismos que no queremos ver
Otra forma de verlo es que al
percibir algo que representa
una idea reprimida en
nuestro inconsciente, por
resonancia se activa y carga
de energía esa idea,
con lo cual se asoma
a la consciencia, y nos
viene el miedo de que
se nos escape eso que
NO queríamos conscientizar
(por algo lo teníamos
reprimido y estábamos
dispuestos a pagarle el
“jornal diario de energía”
a los carceleros internos =
neuronas gabaergicas
que habíamos dispuesto
para tener esa idea
fuera de la consciencia).

V

W

De todas las emociones dolorosas

(dolorosas porque nos hacen perder energía)

el MIEDO y la ANGUSTIA son las peores,

porque elevamos el grado de alerta general
y eso pone en TURBO el gasto de energía mental
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Por qué nos enoja que otra persona nos muestre
una faceta de nosotros mismos que no queremos ver
Otra forma de verlo es que al
percibir algo que representa
una idea reprimida en
nuestro inconsciente, por
resonancia se activa y carga
de energía esa idea,
con lo cual se asoma
a la consciencia, y nos
viene el miedo de que
se nos escape eso que
NO queríamos conscientizar

V

W

De todas las emociones dolorosas

(dolorosas porque nos hacen perder energía)

el MIEDO y la ANGUSTIA son las peores,

porque elevamos el grado de alerta general
y eso pone en TURBO el gasto de energía mental
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Aplicación del modelo “Q” al dicho:

“Si uno habla
de sus planes, los seca”

INDICE
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La neurociencia detrás del dicho
“Si uno habla de sus planes, los seca”
Una intención, como toda idea, aún
si es fruto del libre albedrío, termina
materializándose en el fluir de
electricidad (iones en circulación)
dentro de un circuito neuronal.
Supongamos que determinada
intención está representada por una
"Q"-M (neurona equivalente de
circuitos múltiples) que consiste en
los 3 circuitos unidos (tres neuronas
equivalentes individuales) dibujados
a la derecha como X.

Y

X

La energía contenida dentro de dicho circuito puede ser drenada
por todo circuito que contenga algún subcircuito similar al circuito
original. En este caso la "Q"-M X puede drenar la energía en Y.
Y puede ser “actuar de modo de estar llevando X a cabo”.
O Y puede ser “hablar de X”.
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La neurociencia detrás del dicho
“Si uno habla de sus planes, los seca”
Tanto más hablamos de lo que vamos hacer, menos energía nos
queda para realmente hacerlo.
Así como en terapia es útil hablar de
lo que tenemos adentro para “sacarle
presión a los circuitos trancados
ex-presando los mismos, en palabras
o en psicodrama o en danza”, para
ACTUAR es malo hablar de los planes.

Y

X

No hables de lo que vas a hacer;
HACELO.
La energía contenida dentro de dicho circuito puede ser drenada
por todo circuito que contenga algún subcircuito similar al circuito
original. En este caso la "Q"-M X puede drenar la energía en Y.
Y puede ser “actuar de modo de estar llevando X a cabo”.
O Y puede ser “hablar de X”.
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La neurociencia detrás del dicho
“Si uno habla de sus planes, los seca”
Por aquí se drena la energía
del circuito de la INTENCION X
(representada por el circuito
de abajo) si se habla del tema

No hables de lo que
vas a hacer;
HACELO.

Y

INDICE

X
Así como en terapia es
útil hablar de lo que
tenemos adentro para
“sacarle presión a los
circuitos trancados
ex-presando los mismos,
en palabras o en
psicodrama o en danza”,
para lograr ACTUAR con
eficiencia, es malo
hablar de los planes.
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La neurociencia detrás del dicho
“Si uno habla de sus planes, los seca”
Por aquí se drena la energía
del circuito de la INTENCION X
(representada por el circuito
de abajo) si se habla del tema

No hables de lo que
vas a hacer;
HACELO.

Y

INDICE

X
Así como en terapia es
útil hablar de lo que
tenemos adentro para
“sacarle presión a los
circuitos trancados
ex-presando los mismos,
en palabras o en
psicodrama o en danza”,
para lograr ACTUAR con
eficiencia, es malo
hablar de los planes.
61

Roberto Lazar

© Copyright

La neurociencia detrás del dicho
“Si uno habla de sus planes, los seca”
Por aquí se drena la energía
del circuito de la INTENCION X
(representada por el circuito
de abajo) si se habla del tema

No hables de lo que
vas a hacer;
HACELO.

Y

INDICE

X
Y = Hablar de X es un drenaje
alternativo a Y = actuar X.
En situaciones de terapia esto
se convierte en una ventaja
(evitamos el “acting out” y
drenamos la energía circulante
en X mediante el hablar Y).
Pero si lo que buscamos es
actuar Y, hablar disminuye la
fuerza X para actuar (es
contraproducente)
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“Compulsión a la repetición”
explicada según el modelo “Q”

INDICE
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Compulsión a la Repetición
explicado según el modelo “Q”
Determinada
experiencia
original,
“no digerida”,
dejó energía
“trancada” en
determinados
circuitos
neuronales.

Significado
en común

1

Subpersonaje X
reprimido

2

Circuito activado al
percibir o actuar
determinadas
experiencias de vida,
las que son buscadas
(RECLUTADAS)
específicamente por
tener un
“significado común”
con X.

Una de las maneras de drenar (1) o cargar (2) energía en los circuitos neuronales
que representan a un subpersonaje sobrecargado o infraalimentado,
respectivamente, es tomar elecciones, inconscientemente, (ver mecanismo
RECLUTAR) que terminen generando experiencias de vida de significado
similar (
) al que creó el desbalance energético del subpersonaje reprimido.
La sobrecarga de energía surge por reprimir los pensamientos e intenciones de un
subpersonaje en la inconsciencia, y la infracarga de energía se debe por reprimir las
experiencias en sí que harían resonar al circuito neuronal del subpersonaje.
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Compulsión a la Repetición
explicado según el modelo “Q”
Determinada
experiencia
original,
“no digerida”,
dejó energía
“trancada” en
determinados
circuitos
neuronales.

Significado
en común

1

Subpersonaje X
reprimido

2

Circuito activado al
percibir o actuar
determinadas
experiencias de vida,
las que son buscadas
(RECLUTADAS)
específicamente por
tener un
“significado común”
con X.

Para percibir y/o actuar en esa nueva experiencia de vida reclutada
es necesario inervar circuitos de estructura terciaria similar
(significado similar según HMQ-3) a los circuitos que están trancados,
lo que (según la HMQ-7), da la oportunidad de conectar ambos circuitos
y se puede así regular el desbalance energético
La motivación para el reclutamiento de estas experiencias
de significado común (
) con el subpersonaje reprimido es que
el desbalance energético causa dolor psicológico, tanto si se trata de circuitos
sobrecargados o de circuitos infracargados, o sea fuera del “rango adecuado”.
(ver Tomo III de esta serie: TU y TU CEREBRO).
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RECLUTAMIENTO de enfermedades
explicado según el modelo “Q”
Determinada
experiencia
original,
“no digerida”,
dejó energía
“trancada” en
determinados
circuitos
neuronales.

Significado
en común

CCC =
Circuito de
Control Corporal
con un patrón de
inervación
(significado)
similar al de la
herida original.

1

Subpersonaje X
reprimido

2

Circuito
CCC

Una de las maneras de drenar (o cargar) energía de los circuitos neuronales
que representan a un subpersonaje “reprimido en el inconsciente” es utilizar
nuestro conocimiento intuitivo del significado de cada órgano y función corporal
(MSC), nuestra capacidad MNI de hallar los circuitos neuronales específicos que
controlan un órgano especifico, y el PSICOFAQUIRISMO (utilizando nuestra
inteligencia biológica, al estilo “faquir”) para que hallemos y
reclutemos circuitos neuronales de control inmuno neuro endócrinos,
(circuitos CCC) que tienen algún subcircuito en común (significado común
)
con los circuitos neuronales del subpersonaje X “reprimido”.
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CONDUCTISMO

visto desde el modelo “Q”
Con cada repetición de
una acción, la huella del
circuito neuronal
que representa al
planeamiento y ejecución
de esa acción se ahonda
haciendo mas fácil su
posterior re-activación.
Traducción:
la repetición genera hábito,
el hábito genera repetir
esas acciones en el futuro
(sean estas convenientes o no)
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CONDUCTISMO visto desde el modelo “Q”
El CONDUCTISMO
se refiere a los cambios
en las partes integrantes del circuito;
cuando una conducta se refuerza,
la huella sináptica se profundiza.
La FORMA del circuito queda similar,
pero la HUELLA del circuito aumenta.
El conductismo, neurocientíficamente,
está relacionado a como ..
1) se refuerza, por repetición, la huella
del circuito neuronal que representa
a la conducta que se busca, y
2) se debilita, por falta de uso, la huella
del circuito neuronal que representa
a la conducta que se quiere dejar.
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CONDUCTISMO visto desde el modelo “Q”
El CONDUCTISMO
se refiere a los cambios
en las partes integrantes del circuito;
cuando una conducta se refuerza,
la huella sináptica se profundiza.
La FORMA del circuito queda similar,
pero la HUELLA del circuito aumenta.
El conductismo, neurocientíficamente,
está relacionado a como ..
1) se refuerza, por repetición, la huella
del circuito neuronal que representa
a la conducta que se busca, y
2) se debilita, por falta de uso, la huella
del circuito neuronal que representa
a la conducta que se quiere dejar.

Las neuronas se alejan entre
si naturalmente (HMQ-11 )
si no se refuerzan las
cadherinas que mantienen
unidas las neuronas
pre sinapticas con las
post sinapticas, y estas
cadherinas necesitan ser
alimentadas por el Oxido
Nitrico y las Neurotrofinas
que son segregadas
por las neuronas
SOLO CUANDO
EL CIRCUITO ES ACTIVADO.
El mero paso del tiempo
sin activar un circuito
lo debilita (disminuye la
huella sináptica) hasta que
eventualmente llega al punto
de destruir la conectividad
(y por lo tanto posibilidad
de activarse) del circuito.
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El CONDUCTISMO y la PSICOLOGIA COGNITIVA
no son opciones opuestas sino complementarias
El CONDUCTISMO
se refiere a los cambios
en las partes integrantes del circuito;
cuando una conducta se refuerza,
la huella sináptica se profundiza.
La FORMA del circuito queda similar,
pero la HUELLA del circuito aumenta.
El conductismo, neurocientíficamente,
está relacionado a como ..
1) se refuerza, por repetición, la huella
del circuito neuronal que representa
a la conducta que se busca, y
2) se debilita, por falta de uso, la huella
del circuito neuronal que representa
a la conducta que se quiere dejar.

Según lo que vimos
en la HMQ-3, la FORMA
en tres dimensiones
de un circuito neuronal,
el patrón de inervación,
tiene que ver con la IDEA
que maneja ese circuito.

La psicología COGNITIVA
tiene que ver con
el cambio de
la FORMA de los circuitos
(cambio de creencias);
el CONDUCTISMO
tiene que ver con
el cambio de la
PROFUNDIDADD de la HUELLA
de las sinapsis del circuito
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El CONDUCTISMO y la PSICOLOGIA COGNITIVA
no son opciones opuestas sino complementarias
El CONDUCTISMO
se refiere a los cambios
en las partes integrantes del circuito;
cuando una conducta se refuerza,
la huella sináptica se profundiza.
La FORMA del circuito queda similar,
pero la HUELLA del circuito aumenta.
ElEn
conductismo,
neurocientíficamente,
las proteínas pasa
algo similar:
su función
está relacionado
a como ..

depende tanto de su
estructura
primaria
1) se
refuerza,
por repetición, la huella
(aquí dado por la
del circuitodeneuronal
profundidad
la huella que representa
lacircuitos
conducta
que se busca, y
en a
los
“Q”)
como de la
2) se
debilita,
por falta de uso, la huella
estructura
terciaria
(lacircuito
forma que
toma
del
neuronal
que representa
en 3-D en el espacio)

a la conducta que se quiere dejar.

Según lo que vimos
en la HMQ-3, la FORMA
en tres dimensiones
de un circuito neuronal,
el patrón de inervación,
tiene que ver con la IDEA
que maneja ese circuito.

La psicología COGNITIVA
tiene que ver con
el cambio de
la FORMA de los circuitos
(cambio de creencias);
el CONDUCTISMO
tiene que ver con
el cambio de la
PROFUNDIDADD de la HUELLA
de las sinapsis del circuito
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Patologías psiquiátricas
vistas y explicadas
desde el modelo "Q"
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Conductas de “Evasión”
visto desde la BNI y el Modelo "Q" de la psique

INDICE

Circuito (significado)
que se busca reprimir

Circuito (significado)
activado por la
experiencia “evasora”

El que un circuito neuronal activado con alta intensidad “opaque” a otro
de baja intensidad (ver HMQ-5), es la base de la conducta de evasión de
los dolores psicológicos a base de crearse o rodearse de estímulos de
alta intensidad que nos hagan “olvidar” por un rato nuestros problemas.
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Conductas de “Evasión”
visto desde la BNI y el Modelo "Q" de la psique
Recordemos la HMQ-5:
El fluir de electricidad en un circuito
neuronal brilla electromagnéticamente
como una bombilla eléctrica y solo se
conscientizan aquellos patrones
electromagnéticos originados en circuitos
neuronales cuyo flujo de energía está por
encima de determinado set point.
El set point de intensidad a partir del
cual se tiene “percepción” es “relativo”,
y depende de aquel circuito que este
MAS excitado en ese momento,
el cual “opaca” y saca de la percepción
a los menos intensos.
O sea: captamos en la consciencia
un concepto dependiendo de la
comparación de los estímulos, y solo
conscientizamos los “más brillantes”.
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Conductas de “Evasión”
visto desde la BNI y el Modelo "Q" de la psique
La conducta de evasión implica que
si queremos dejar de captar a A,
debemos generarnos un estímulo D
que sea lo suficientemente brillante
como para “encandilarnos”
y así dejar de percibir A.

Estímulo de “evasión”

A

B

C

D
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Stress Post Traumático (1)
visto desde la BNI y el Modelo "Q" de la psique

Energía sacada
del
metabolismo
basal
por el
procesamiento
de determinado
estímulo.

XX

Un circuito neuronal XX que se haya grabado con gran intensidad
genera tal cantidad múltiple de inervaciones entre sinapsis y tal cantidad
de receptores AMPA prontos a recibirlos (lo cual en un circuito eléctrico
equivale a un cable mas grueso para el flujo de electricidad neuronal) que
se convierte en el más “lábil” en excitarse ante un estímulo
(comparando con la reacción de los otros circuitos neuronales).
Esta es la base neurocientífica del stress post traumático.
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Stress Post Traumático (2)
visto desde la BNI y el Modelo "Q" de la psique

Energía sacada
del
metabolismo
basal
por el
procesamiento
de determinado
estímulo.

XX

Así, en la mente de la persona que sufre de Stress Post Traumático,
no importando cual sea el tema que se hable o el estímulo que se perciba,
sea el tema I o el tema II, el cerebro termina haciendo fluir la energía
disponible por “el cable mas grueso”, lo que aquí implica que se termina
excitando el circuito XX representante del stress post traumático.
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Stress Post Traumático (2)
visto desde la BNI y el Modelo "Q" de la psique

Energía sacada
del
metabolismo
basal
por el
procesamiento
de determinado
estímulo.

XX

Este circuito XX no solo se excita fácilmente, por estar tan “gatillado”,
(tan inervado en cada sinapsis, lo cual hace que con poca estimulacion, igual
entre muchos iones a cada neurona y fluya mucha energía por el circuito),
sino que cuando se excita “brilla” con mucha mas intensidad que otros
circuitos neuronales, opacando así la percepción de los patrones electro
magnéticos de los otros circuitos. Por lo cual el tema “en consciencia” de la
persona que sufre stress post traumático tiende ser una y otra vez el tema XX.
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PSICOSIS
visto desde la BNI y el Modelo "Q" de la psique
Imaginemos que le hacemos entrar agua (1) a una bañera
mientras que por otro lado dejamos salir agua (2), y estamos en
cierto equilibrio fluctuante entre entrada y salida.
Hay determinada cantidad de agua ideal (3) que alimenta
al remolino (4) que se forma a la salida, para mantenerlo “vivo”.

1

3
4

2
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PSICOSIS
visto desde la BNI y el Modelo "Q" de la psique
Si la cantidad de agua que entra es poca, se empieza a vaciar la
bañera y llega un punto en que el remolino “se rompe”
Haga click para ver que pasa con el remolino
cuando se vacía la bañera (y obsérvelo la
próxima vez que utilice la bañera).

Lo que se observa es que
cuando no entra suficiente
agua al sistema, la energía
no alcanza para “mantener
armado el remolino” (la
ultima parte del agua que
sale de la bañera ya sale
SIN remolino, el cual antes
ya se “rompió” / “murió”)
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PSICOSIS
visto desde la BNI y el Modelo "Q" de la psique

Si la cantidad de agua que entra es excesiva,
también se “rompe” el remolino, deja de existir.
INDICE
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PSICOSIS
visto desde la BNI y el Modelo "Q" de la psique
Hay un nivel en que la mente funciona de manera similar a un remolino.
El agua que entra al remolino, en el caso de la mente,
son los estímulos que entran al cerebro para ser procesados.
El agua que sale equivale a los pensamientos y emociones.
Nota: en el cerebro este “OUT” de pensamientos y emociones
se retroalimentan (*) y sirven también como estímulos.
Estímulos IN

(*)

Pensamientos
y Emociones
OUT
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PSICOSIS
visto desde la BNI y el Modelo "Q" de la psique
El cerebro tiene un rango (entre determinado mínimo
y determinado máximo de cantidad de estímulos)
dentro del cual puede funcionar con eficiencia.
(al igual que existe un rango de cantidad de agua
que entra al remolino de agua para que este exista y “funcione”)

Estímulos IN

Pensamientos
y Emociones
OUT
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PSICOSIS
visto desde la BNI y el Modelo "Q" de la psique
Si la cantidad de estímulos es demasiado baja,
o sea si no hay suficiente INPUT de estímulos al sistema,
eso se siente como algo “doloroso, psíquicamente hablando”
(lo llamamos aburrimiento). El equivalente seria el remolino que
se empieza a “romper” en su estructura (*), porque para funcionar
requiere de estímulos dentro del rango, no más bajo.

Estímulos IN

Funcionamiento
de la mente

(*)

Pensamientos
y Emociones
OUT
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PSICOSIS
visto desde la BNI y el Modelo "Q" de la psique
… y lo que hacemos en ese caso es buscar alguna otra fuente de
estímulos para aumentar la tasa de estímulos IN (tratamos de
divertirnos, buscando alguna “excitación” afuera, en el mundo)

INDICE

Estímulos IN

Funcionamiento
de la mente

Pensamientos
y Emociones
OUT
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PSICOSIS
visto desde la BNI y el Modelo "Q" de la psique
Pero si por algún motivo la baja de inputs de estímulo al cerebro
es extrema (por ejemplo aislamiento sensorial completo, como puede
ser una persona flotando en una piscina de agua tibia en una habitación
a oscuras y totalmente en silencio, como se probó entrenar a los
astronautas)… la persona tiende a terminar psicotizada
(alucinando, perdiendo el sentido de la realidad).

Estímulos IN

Funcionamiento
de la mente

X

Pensamientos
y Emociones
OUT
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PSICOSIS
visto desde la BNI y el Modelo "Q" de la psique
La explicación es la siguiente: el cerebro tienen su propio mecanismo de
“homeostasis de nivel de estímulo” de modo que si la cantidad de
estímulos que vienen de afuera no alcanzan para mantener el “remolino
mental” funcionando, tomará a la propia realimentación del cerebro (X)
como estímulos, confundiendo fantasías (producción del propio cerebro)
con percepción del mundo exterior. Se configura así una psicosis.

Estímulos IN

Funcionamiento
de la mente

X

Pensamientos
y Emociones
OUT
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PSICOSIS
visto desde la BNI y el Modelo "Q" de la psique
En un lenguaje neurocientífico dentro del modelo "Q", diríamos que
al bajar excesivamente el estímulo exterior, los circuitos “reprimidos”
del inconsciente que “brillaban poco” (emitían poca radiación
electromagnética) y no eran captados por la conciencia en comparación
al brillo de los circuitos que reflejaban la percepción del mundo exterior,
ahora se vuelven visibles para la conciencia, y eso se siente como si …

Estímulos IN

Funcionamiento
de la mente

X

Pensamientos
y Emociones
OUT
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PSICOSIS
visto desde la BNI y el Modelo "Q" de la psique
… los “monstruos reprimidos del
inconsciente” salieran todos juntos de sus
cárceles en las que las teníamos reprimidas.

INDICE

Estímulos IN

Funcionamiento
de la mente

X

Pensamientos
y Emociones
OUT
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PSICOSIS
visto desde la BNI y el Modelo "Q" de la psique
Gráficamente: este sería el nivel de
estímulos exteriores “normales”, los cuales
dejan “opacados” de la consciencia a los
estímulos mas pequeños del tipo X, típicos
de aquellos pensamientos o emociones que
tenemos reprimidos en el inconsciente.

X
Estímulos IN

Funcionamiento
de la mente

X

Pensamientos
y Emociones
OUT
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PSICOSIS
visto desde la BNI y el Modelo "Q" de la psique
Y este sería el nivel de estímulo demasiado
alto que terminaría generando un stress post
traumático por dejar demasiado
profundamente grabado un circuito cerebral
(o sea con exagerada cantidad de inervaciones
entre pre y post sinápticas y exagerada
cantidad de receptores en la post sináptica).

X
Estímulos IN

Funcionamiento
de la mente

X

Pensamientos
y Emociones
OUT
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visto desde la BNI y el Modelo "Q" de la psique
Supongamos que por el motivo que sea,
la persona queda cortada de los estímulos
exteriores “de rango normal”.
Ya no percibe la radiación de significados
que normalmente opacan a X.

X
Estímulos IN

Funcionamiento
de la mente

X

Pensamientos
y Emociones
OUT
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INDICE

visto desde la BNI y el Modelo "Q" de la psique

Ahora el X que antes quedaba opacado se
ve con claridad. Pero X era lo que teníamos
reprimido, por considerarlo (consciente o
inconscientemente) doloroso o “indigerible”.

X
Estímulos IN

Funcionamiento
de la mente

X

Pensamientos
y Emociones
OUT
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PSICOSIS
visto desde la BNI y el Modelo "Q" de la psique
Si antes no queríamos ver a los X como
ideas o sentimientos propios, tampoco los
querremos ver ahora y por lo tanto
“proyectaremos” eso que percibimos
desde nuestro propio mundo interior
como si proviniese del mundo exterior.

X
Estímulos IN

Funcionamiento
de la mente

X

Pensamientos
y Emociones
OUT
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INDICE

visto desde la BNI y el Modelo "Q" de la psique

Y eso es lo que se llama alucinar
(“percibir” lo que los demás
dicen que “no existe”).

X
Estímulos IN

Funcionamiento
de la mente

X

Pensamientos
y Emociones
OUT
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PSICOSIS
visto desde la BNI y el Modelo "Q" de la psique
Ahora bien, salvo los astronautas que
se sometieron hace algunos años a
esa privación sensorial absoluta, como
“prueba” y terminaron psicotizados …
… ¿en qué situaciones la persona
queda cortada de estímulos exteriores?

X
Estímulos IN

Funcionamiento
de la mente

X

Pensamientos
y Emociones
OUT
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PSICOSIS
visto desde la BNI y el Modelo "Q" de la psique
La respuesta es que utilizando el
PSICOFAQUIRISMO, cualquiera de
nosotros puede “decidir cortar”
transitoriamente el acceso a los estímulos
exteriores cuando estos nos parecen
indigeribles y/o demasiado dolorosos (no
hay peor sordo que el que no quiere oir)

X
Estímulos IN

Funcionamiento
de la mente

X

Pensamientos
y Emociones
OUT
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PSICOSIS
visto desde la BNI y el Modelo "Q" de la psique
… y así, cuando un niño siente en
determinado momento al mundo exterior
como algo TAN hostil y doloroso que le es
imposible “digerirlo”, un subpersonaje
dentro de el decide cerrar, como medida
de protección, el grifo de la percepción.

X
Estímulos IN

Funcionamiento
de la mente

X

Pensamientos
y Emociones
OUT
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PSICOSIS
visto desde la BNI y el Modelo "Q" de la psique
Todos podemos hacer eso, abstraernos de
los estímulos exteriores. Solo que los
“sanos” cortamos el grifo y luego lo
abrimos. El psicótico lo cerró y lo dejó ahí.
Cerrado. Y a partir de ahí empieza a
confundir percepción (que está cerrada)
con X (su propio mundo interior).

X
Estímulos IN

Funcionamiento
de la mente

X

Pensamientos
y Emociones
OUT
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PSICOSIS
visto desde la BNI y el Modelo "Q" de la psique
La película Náufrago con Tom Hanks ilustra
la enorme necesidad de estímulo de
comunicación que el ser humano tiene
(Tom Hanks, totalmente solo, se “inventa la
realidad” de que su pelota es su
compañero). Cuando por miedo a lo que
vaya a percibir, el candidato a psicótico …

X
Estímulos IN

Funcionamiento
de la mente

X

Pensamientos
y Emociones
OUT
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PSICOSIS

INDICE

visto desde la BNI y el Modelo "Q" de la psique

… cierra el grifo de la percepción, se
encuentra tan solo como Tom Hanks en su
isla aunque tenga gente a su alrededor.

X
Estímulos IN

Funcionamiento
de la mente

X

Pensamientos
y Emociones
OUT
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PSICOSIS
visto desde la BNI y el Modelo "Q" de la psique
Usualmente el origen de esta decisión de
cortar el grifo de la percepción se genera en
abusos sufridos de mano de los propios
cuidadores del niño (sumado a territorio
fértil). No necesariamente abusos sexuales,
sino también dobles mensajes, abandono, etc.
La decisión es “dejo de percibir para no sufrir”

X
Estímulos IN

Funcionamiento
de la mente

X

Pensamientos
y Emociones
OUT
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PSICOSIS
visto desde la BNI y el Modelo "Q" de la psique
Y el mecanismo es el FAQUIR, el cual pude
ubicar y dirigir el funcionamiento de cualquier
neurona o circuito neuronal. Podemos
BLOQUEAR, a partir de la INTENCION
(consciente o inconsciente) el funcionamiento
de cualquier circuito neuronal, activando las
neuronas gabaérgicas adecuadas.

X
Estímulos IN

Funcionamiento
de la mente

X

Pensamientos
y Emociones
OUT
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PSICOSIS
visto desde la BNI y el Modelo "Q" de la psique
O sea: el subpersonaje inconsciente,
frente al mundo hostil, cierra el grifo
de la percepción, para poder
“sobrevivir”, psicológicamente
hablando.

XX

INDICE

Funcionamiento
de la mente

Resultado:
PSICOSIS
(ante la
ausencia de
estimulo
exterior se
toma a X como
estímulo real)

Estímulos IN

X

Pensamientos
y Emociones
OUT
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PSICOSIS
visto desde la BNI y el Modelo "Q" de la psique
Ante la ausencia de
estímulos exteriores el
cerebro empieza a percibir
a los pensamientos y
emociones generados por
el cerebro, como si fuesen
“percepciones reales”

INDICE

X
Estímulos IN

Funcionamiento
de la mente

X

Pensamientos
y Emociones
OUT
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ESQUIZOFRENIA
vistadesde el paradigma del Modelo "Q" de la psique
En parte se debe al mismo mecanismo de la
psicosis (por eso comparten síntomas como las
alucinaciones y los delirios); un subpersonaje
inconsciente tiene la CREENCIA de que el
mundo le es hostil, y genera la INTENCION de
cerrar el grifo de la percepción del “NO-YO”

X

INDICE

Resultado:
1) Falta de “chequeo
con la realidad”
2) Alucinaciones y
delirios

Estímulos IN

Funcionamiento
de la mente

X

Pensamientos
y Emociones
OUT
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PSICOSIS, ESQUIZOFRENIA y PSICOFAQUIRISMO
vistos desde el paradigma del Modelo "Q" de la psique
El psicótico y el esquizofrénico hacen
PSICOFAQUIRISMO a nivel del tálamo y
cortan el acceso a los datos del mundo
exterior, para “protegerse” (de acuerdo
a las creencias del subpersonaje actuante),
y por lo tanto, dada la necesidad de
estímulo para procesar por parte del
cerebro, se sobrevaloran las producciones
del propio cerebro, por ejemplo, del
inconsciente, que pasan a ser tomadas como
percepciones reales generando alucinaciones
y delirios.
Todo acto tipo “microacciones secretoras y
vasomotrices”, luego de un tiempo, generan
un daño real orgánico, no solo un desarreglo
funcional, de modo que lo PSICO termina
siendo inmuno neuro endocrino si se le da
suficiente tiempo para actuar.

El SP cierra el input del
exterior a nivel tálamo

Estímulos IN

X

Pensamientos
y Emociones
OUT
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Dopamina y alucinaciones psicóticas
Se sabe que el aumento de
dopamina genera alucinaciones.
La dopamina cuando llega a
la corteza prefrontal genera una
“fijación de la atención en
un estímulo” que se esté
procesando en ese momento.
El objetivo de la dopamina, evolutivamente hablando, fue fomentar el tipo
de acciones que generaban placer, fomentando la asociación de ideas entre
el estímulo y el concepto “buscar eso para uno”, para hacer que la persona
luego volviera a buscar ESE estimulo cuando pensase en placer;
cuando nos enamoramos tenemos mas dopamina fluyendo en nuestro cerebro
porque evolutivamente eso fue conveniente para “formar parejas estables”
(lo que antes implicaba “por 2 o 3 años”, lo que duraba la gestación
y la primera niñez del bebe mientras amantaba y el macho tenia que
seguir cuidando de su mujer, porque ella no podía salir a buscarse comida).
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Dopamina y alucinaciones psicóticas

No es que la dopamina genera
estar enamorado sino que estar
enamorado segrega dopamina.

El objetivo de la dopamina, evolutivamente hablando, fue fomentar el tipo
de acciones que generaban placer, fomentando la asociación de ideas entre
el estímulo y el concepto “buscar eso para uno”, para hacer que la persona
luego volviera a buscar ESE estimulo cuando pensase en placer;
cuando nos enamoramos tenemos mas dopamina fluyendo en nuestro cerebro
porque evolutivamente eso fue conveniente para “formar parejas estables”
(lo que antes implicaba “por 2 o 3 años”, lo que duraba la gestación
y la primera niñez del bebe mientras amantaba y el macho tenia que
seguir cuidando de su mujer, porque ella no podía salir a buscarse comida).
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Dopamina y alucinaciones psicóticas
Si tenemos una tendencia al corte
del procesamiento de los estímulos
del exterior, y por un desajuste de
neurotransmisores tenemos
un exceso de dopamina,
tendemos a fijar la atención
“obsesivamente” en la idea que
en ese momento surge en la mente,
y eso propende a la alucinación.
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AUTISMO
visto desde la BNI y el Modelo "Q" de la psique
El autista, aterrorizado, desconecta el tálamo
a nivel de entrada de datos del exterior
(PSICOFAQUIRISMO mediante, Tomo I: ELIJO, LUEGO SOY)

y así no logra “captar el significado”
de las cosas ni a nivel emocional
INDICE

(sistema límbico centrado en la amígdala)
ni a nivel cognitivo (sistema hipocámpico)

El SubPersonaje cierra
la entrada/salida a nivel
del hipocampo

Esto explica los diferentes síntomas del autismo:
Por ejemplo, un síntoma de los autistas es que
no tienen comunicación afectiva con los demás,
incluyendo los propios padres. Les pasa algo similar a quien
luego de un gran golpe sufre amnesia total por un tiempo:
no recuerda que significa esa persona para el; lo/a mira,
pero su imagen no les “significa” nada, no hay recuerdos
en común, no hay planes común, no hay nada en común.
Y así, el amnésico no siente “afecto” hacia ese extraño/a.

Significados
OUT

El afecto hacia otro requiere entender
“lo que significa” ese otro para uno.
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AUTISMO
visto desde la BNI y el Modelo "Q" de la psique
Síntoma: el autista tiende a hacer
movimientos físicos repetidos.
La explicación, vista desde el paradigma
de la BNI y el Modelo "Q" de la psique:
como el autista no tiene continuamente
lo que tiene una persona normal, que es
la continua decodificación en significados
de los miles de estímulos que le llegan
continuamente por los sentidos, no le queda
otra que potenciar “el cerebro estriado” para
que por propiocepcion o por vision de los
movimientos propios, perciba los propios
movimientos del cuerpo y así obtenga los
estímulos necesarios para combatir el
aburrimiento de su cerebro (algo que se
experiencia siempre como algo “doloroso”).
Se fabrica así una fuente de estímulos que
SI puede procesar: los movimientos físicos.

El SubPersonaje cierra
la entrada/salida a nivel
del hipocampo

Significados
OUT
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AUTISMO
visto desde la BNI y el Modelo "Q" de la psique
Síntoma: el autista tiende
a ponerse los objetos en la boca.
La explicación, vista desde el paradigma
del modelo "Q" de la psique, es que
dado que el autista no puede “conocer” un
objeto por su “significado”, al menos, como
los animales, trata de conocerlo por sus
atributos (gusto, olor, consistencia, etc)

El SubPersonaje cierra
la entrada/salida a nivel
del hipocampo

Síntoma: el autista tiene problemas de comunicación.
La explicación, vista desde el paradigma "Q" de la
psique, es que la comunicación maneja símbolos,
y cada símbolo representa a un significado;
el autista no accede al mundo de los significados
y debe expresarse con
“frases hechas que recuerda”.
Habla “de memoria”, no “expresando significados”

Significados
OUT
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PARANOIA, ESQUIZOFRENIA, PSICOSIS Y AUTISMO

como un “continuo” visto desde el paradigma de la BNI
El modelo “Q” considera a
la paranoia, la esquizofrenia,
la psicosis, y el autismo
en un mismo marco conceptual,
porque se toman como
cuatro formas de
sustituir la realidad exterior
por productos de la propia mente

El paranoico confunde
su propio miedo con
situaciones exteriores hostiles

Estímulos IN

El paranoico parte de las siguientes CREENCIAS:
1) nadie me va a querer mas
que mi propio padre o madre
2) Si mi propio padre o madre me resultaron hostiles y
me atacaron cuando menos lo esperaba, el mundo
necesariamente incluye personas que me van a atacar”
y desarrolla la siguiente INTENCION:
3) debo estar en guardia para saber atacar a tiempo
cuando detecte dichas intenciones hostiles”.
El paranoico dibuja (inventa) parte de la realidad,
asignando intenciones hostiles donde no las hay.

X

Pensamientos
y Emociones
OUT
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PARANOIA, ESQUIZOFRENIA, PSICOSIS Y AUTISMO

como un “continuo” visto desde el paradigma de la BNI
En la esquizofrenia, la psicosis,
y el autismo la sustitución de la
realidad exterior por producciones
de la propia mente se genera
a partir de la decisión (inconsciente)
de “cortar con el NO YO”.

El miedo al mundo tan hostil lleva
a cerrar el grifo de la percepción
(si no lo veo, no existe)

En la esquizofrenia, la psicosis y el autismo,
se responde a las CREENCIAS de que:
1) nadie me va a tratar mejor que mis propios padres,
quienes me agredieron por lo cual se descuenta que el
mundo les es y les va a ser hostil
2) no hay salida para eso
y así para protegerse desarrollan
la INTENCION de CORTAR con el mundo del NO-YO
(como el niño que para protegerse del miedo al fantasma
en su habitación, se tapa con la frazada con la actitud de
“si no lo veo, no me puede hacer nada malo”)
La mente necesita estímulos para no “desarmarse”;
si no tiene estímulos exteriores tomará a los interiores como tales.

Estímulos IN

X

Pensamientos
y Emociones
OUT
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PARANOIA, ESQUIZOFRENIA, PSICOSIS Y AUTISMO

como un “continuo” visto desde el paradigma de la BNI
En la esquizofrenia, la psicosis,
y el autismo la sustitución de la
realidad exterior por producciones
de la propia mente se genera
a partir de la decisión (inconsciente)
de “cortar con el NO YO”.

El miedo al mundo tan hostil lleva
a cerrar el grifo de la percepción
(si no lo veo, no existe)

Si bien siempre se puede encontrar
la “causa material”de la enfermedad o el problema
del consultante, la BNI, además, busca identificar a
la causa “intencional” previa que ha
promovido y reclutado a esas causas materiales
(modificando lo corporal mediante el
PSICOFAQUIRISMO o RECLUTANDO e INVITANDO,
inconscientemente, a las personas y situaciones
necesarias para que se termine dando el “problema”
según hemos visto en los Tomos I y II de esta serie).

Estímulos IN

X

Pensamientos
y Emociones
OUT
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La explicación de la tendencia a “oír voces
que le hablan a uno”, en la esquizofrenia y la psicosis
Cuando un subpersonaje XXX
del YO desea algo
(los subpersonajes siempre están
deseando algo, tienen
intenciones=deseos),
el EGO capta esa intención como
una frase: “el Subpersonaje XXX
dice que YO debiera hacer tal y tal
cosa (para satisfacer su intención)”

MUNDO EXTERIOR
MUNDO INTERIOR

El PILOTO

*

El EGO

Cuando EL EGO funciona bien,
tiene claro que eso que se capta es
una voz de un subpersonaje interior y
no un estímulo auditivo de afuera.
Cuando la mente no funciona bien,
se siente esa voz
de un subpersonaje interior
como si fuese una voz exterior (*)

XXX

El PILOTO AUTOMATICO
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La explicación de la tendencia a “oír voces
que le hablan a uno”, en la esquizofrenia y la psicosis
ESTIMULO
(interior o exterior)
Vía rápida intuitiva
inconsciente e imprecisa

INDICE

MUNDO INTERIOR

Cerebro
“AMIGDALINO”
(centrado en la
amígdala)
Esta parte del
cerebro sabe que
escucha algo y capta
intuitivamente de que
se trata el mensaje

MUNDO EXTERIOR

El PILOTO

*

El EGO
Vía lenta racional
consciente y precisa

Cerebro
“HIPOCAMPAL”
(centrado en el
HIPOCAMPO)

Esta parte del cerebro discierne el mensaje
con racionalidad, y entre otras cosas discierne
si la “voz” escuchada es exterior o interior.

XXX

El PILOTO AUTOMATICO
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La explicación de la tendencia a “oír voces
que le hablan a uno”, en la esquizofrenia y la psicosis
ESTIMULO
(interior o exterior)
Vía rápida intuitiva
inconsciente e imprecisa

INDICE

MUNDO INTERIOR

Cerebro
“AMIGDALINO”
(centrado en la
amígdala)
Esta parte del
cerebro sabe que
escucha algo y capta
intuitivamente de que
se trata el mensaje

MUNDO EXTERIOR

El PILOTO

*

El EGO
Vía lenta racional
consciente y precisa

Cerebro
“HIPOCAMPAL”
(centrado en el
HIPOCAMPO)

Cuando esta parte del cerebro (la que ENTIENDE
los significados de las cosas) no funciona bien,
se confunden las voces interiores (XXX) como
si fuesen voces exteriores (*) que le hablan a uno.

XXX

Esto puede ser un defecto

El PILOTOo AUTOMATICO
congénito
el resultado de

una decisión inconsciente que
utiliza al PSICOFAQUIRISMO.

119

Roberto Lazar

© Copyright

INDICE

DEPRESION
visto desde la BNI y el Modelo "Q" de la psique
Hay dos tipos de depresiones:
1) Las generadas por un stress intenso
e “inaguantable”, ocasionado por una
pérdida, que es enfrentado por
subpersonaje con determinadas creencias
e intencion que “baja la perilla de
energía general” (la llave maestra) para
así conseguir bajar también la cantidad de
flujo de energía en el circuito neuronal del
“dolor psicológico o emocional”
2) Las generadas por un stress crónico
tipo “gota que horada la piedra”, y que
llega al punto en que el sistema ya no
aguanta más y “salta el fusible”, o sea, se
baja el nivel de esa llave maestra de
gasto de energía, de forma automática.
Nota: En ambos casos, este mecanismo le permite
al organismo ahorrar energía para autorepararse.
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La DEPRESION del DUELO
visto desde la BNI y el Modelo "Q" de la psique
Relación objetal del YO con el mundo
El mundo exterior, dice Freud,
se representa, internamente, a nivel
cerebral, inervando circuitos neuronales
cuyo “significado” (patrón de inervación
del patron electromagnético generado
según la estructura terciaria en tres
dimensiones del circuito neuronal)
duplica el significado
(patrón vibratorio de la onda materia)
de “eso” que estamos representando.

Supongamos que la persona A se
relaciona con algo o alguien que le
representa a los significados 1, 2 y 3
(o sea que logra representarlo a nivel
cerebral con los circuitos neuronales
correspondientes a su patrones
vibratorios en su cerebro)

SIGNIFICADOS del mundo
aptos para ser captados por
algún cerebro
Cerebro

1
2

3

Cerebro

CEREBRO que los capta
(o no)
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La DEPRESION del DUELO
visto desde la BNI y el Modelo "Q" de la psique
Relación intima del YO con el mundo
A través de la intención,
consciente o inconsciente,
podemos switchear desde el
modo partícula de funcionar,
al modo onda de funcionar.
En el modo onda de funcionar,
no solo puedo REPRESENTAR
al mundo exterior en mi
cerebro sino que puedo
contactarme físicamente con
el, a través de las ondas
quánticas y “ligarme” al objeto

SIGNIFICADOS del mundo
aptos para ser captados por
algún cerebro
Cerebro

1
2

3

Cerebro

CEREBRO que los capta
(o no)
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La DEPRESION del DUELO
visto desde la BNI y el Modelo "Q" de la psique
CATECTIZACION:
Se llama catectización, en lenguaje
analítico, al mecanismo por el cual el
“YO”, conscientemente o no, define
como “un pedazo externo del YO” a
cosas, ideales o seres que si bien están
físicamente fuera del YO, al YO le
importan tanto mantener en contacto
como el mantener al propio brazo o
pierna.
En ese caso definimos a estos objetos o
seres como “afectos” (porque lo que le
pase a esos objetos, ideales o seres nos
afectan).
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La DEPRESION del DUELO
visto desde la BNI y el Modelo "Q" de la psique
Tendemos a pensar en un cerebro como neuronas tocándose entre si,
como la única manera de funcionar.
Sin embargo como hemos visto en la HMQ-7 sobre el tema
“interacción no sináptica entre neuronas” o en la HMQ-8
en el tema influencia mutua de los circuitos “Q”,
los circuitos neuronales pueden funcionar inter-ligados y
sincronizados entre sí, sin necesidad de tocarse entre sí
sinápticamente (sino por inducción electroquántica mutua).

Circuito
1

Circuito
2
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La DEPRESION del DUELO
visto desde la BNI y el Modelo "Q" de la psique
Tendemos a pensar en un cerebro como neuronas tocándose entre si,
como la única manera de funcionar.
Sin embargo como hemos visto en la HMQ-7 sobre el tema
“interacción no sináptica entre neuronas” o en la HMQ-16
en el tema “influencia mutua de los PCC”,
los circuitos neuronales pueden funcionar inter-ligados y
sincronizados entre sí, sin necesidad de tocarse entre sí
sinápticamente (sino por inducción electroquántica mutua).
Pero lo mismo que puede hacer un
circuito neuronal con otro dentro
de su propio cerebro, sin tocarse,
lo puede hacer un circuito neuronal
con un circuito de OTRO cerebro,
sin tocarse, o con la onda materia
de un objeto exterior al cuerpo al
cual se ha “catectizado” (o sea,
al cual se ha incorporado a la
definición de lo que afecta al YO)
125

Roberto Lazar

© Copyright

INDICE

La DEPRESION del DUELO
visto desde la BNI y el Modelo "Q" de la psique

Eso es lo que representamos en la
figura de abajo a la derecha, dos
cerebros que si bien físicamente
están separados, tienen unidas sus
vibraciones neuronales, porque se
han catectizado uno al otro y
utilizan mutuamente los patrones
electromagnéticos de sus circuitos
neuronales como parte de SU patrón
general de vibración neuronal.
Cuando uno define a otro objeto o ser
como su “afecto”, conecta e incorpora,
parcial o totalmente a SUS patrones
vibratorios (biológicos o del tipo onda
materia) con los nuestros.
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La DEPRESION del DUELO
visto desde la BNI y el Modelo "Q" de la psique
O sea, generamos sinapsis tales que
“sintonizan e interconectan” el “matter
wave” (onda de materia) de ese objeto
o el PCC de ese ser, con nuestra onda
cerebral PCC.
Una vez que esto sucede, uno puede
estar a mil kilómetros de distancia de
ese objeto o ser y lo seguirá sintiendo
como “parte de uno” (y efectivamente
es parte de uno, en el sentido de que
los campos quánticos están relacionados
entre sí no importando cual sea la
distancia que los separa).
Dos personas que se catectizan
mutuamente ponen
sus respectivos PCC cerebrales
“en sintonía mutua” (utilizando
para ello la plasticidad neuronal).
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La DEPRESION del DUELO
visto desde la BNI y el Modelo "Q" de la psique
Las PÉRDIDAS como “heridas”:
Cuando ese objeto o ser que ha sido conectado
energéticamente a nuestro sistema de energía
es separado de nuestro PCC cerebral (por
muerte, corte de relación, pérdida, etc),
esto se siente como una herida, y
efectivamente a nivel energético es así; al
conectar nuestra psique con la de otra persona,
parte de nuestro PCC pasaba por circuitos
o patrones vibratorios que estaban físicamente
fuera del cerebro. Al desconectar con la otra
persona, se establece el equivalente físico de
una herida abierta por la que fluye sangre,
solo que aquí en la herida psíquica lo que se
pierde no es sangre sino energía, la cual se
pierde porque ciertos circuitos quedan “abiertos”
(como si un circuito eléctrico quedase “a tierra”).
El periodo previo a la recicratización o
re-cerrado del circuito es un período
de dolor y por eso lo llamamos “duelo”

Se
interrumpen
los circuitos
neuronales
que
involucraban
la catectización
del objeto o
ser perdido.
128

Roberto Lazar

© Copyright

INDICE

La DEPRESION del DUELO
visto desde la BNI y el Modelo "Q" de la psique
Las PÉRDIDAS como “heridas”:
Cuando ese objeto o ser que ha sido conectado
energéticamente a nuestro sistema de energía
es separado de nuestro PCC cerebral (por
muerte, corte de relación, pérdida, etc),
esto se siente como una herida, y
efectivamente a nivel energético es así; al
conectar nuestra psique con la de otra persona,
parte de nuestro PCC pasaba por circuitos
o patrones vibratorios que estaban físicamente
fuera del cerebro. Al desconectar con la otra
persona, se establece el equivalente físico de
una herida abierta por la que fluye sangre,
solo que aquí en la herida psíquica lo que se
pierde no es sangre sino energía, la cual se
pierde porque ciertos circuitos quedan “abiertos”
(como si un circuito eléctrico quedase “a tierra”).
El periodo previo a la recicratización o
re-cerrado del circuito es un período
de dolor y por eso lo llamamos “duelo”
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La DEPRESION del DUELO
visto desde la BNI y el Modelo "Q" de la psique
El duelo (llamado así porque duele)
es el mecanismo por el cual
se reformula la estructura terciaria
de los circuitos neuronales, ahora
SIN incluir los patrones vibratorios
del objeto, ideal o ser “perdido”.
O sea, debemos reconectar las sinapsis
cerebrales de modo que el PCC pueda
mantener vibraciones coherentes y
autosostenidas con patrones que ahora
NO incluyan elementos vibrantes que
antes estaban incluidas dentro del
diseño del patrón vibratorio.
Nota: esta es otra de las
diferencias entre el modelo freudiano
de “representación objetal”
y el modelo "Q" en el cual el patrón
vibratorio del “otro” es algo concreto,
real, y tomado en cuenta en el diseño
del patrón vibratorio del PCC propio.
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La DEPRESION del DUELO
visto desde la BNI y el Modelo "Q" de la psique
Mientras no generamos nuevas sinapsis
que representen la nueva realidad de
manera que el PCC igualmente pueda
mantener vibraciones coherentes y
autosostenidas sin incluir los patrones
de vibración de lo perdido
(en lenguaje freudiano se diría
“mientras no resignificamos al objeto,
ser o ideal perdido”),
parte de la energía
circulante se “pierde”

(los circuitos ahora no cierran; recordemos
que existe un patrón de inervacion exacto
para que determinado circuito sea resonante)

Esa pérdida de energía psíquica
(libido) se experimenta como
“dolor psicológico o emocional”.
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La DEPRESION del DUELO
visto desde la BNI y el Modelo "Q" de la psique
La explicación de
PORQUE UNO ESTÁ SIN ENERGIAS
DURANTE UN DUELO
(tanto en el duelo “saludable” como
en el duelo “patológico”) es la siguiente:
Podemos imaginarnos al cerebro como
un conjunto de “partes” con “funciones”
distintas, todas las cuales requieren
energía para funcionar.

El departamento de
control y administración
de la energía corporal.

Como la energía es finita,
el “asignador interno de energías”
de manera automática
asigna más energía a una función
que a otra dependiendo de las prioridades.
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La DEPRESION del DUELO
visto desde la BNI y el Modelo "Q" de la psique
Ejemplo, si acabamos de comer,
el aparato digestivo requiere más energía,
y se baja la perilla del sistema muscular para
darle más energía el sistema digestivo.
Cuando el organismo está en modalidad
“reparaciones”, se pone un cartel de
“cerrado por reformas” y la persona se
siente enferma, se acuesta, y el cuerpo así
evita gastar energía que se ahorra y se invierte
en las funciones sanadoras – reparadoras.

Cuando hay que procesar pérdidas y resignar
planes de vida o mapas de la realidad, eso requiere
reconectar sinapsis lo cual es un “trabajo físico a nivel
cerebral” similar a “reparar tejido de una herida en el
músculo o en la piel) para lo cual el organismo necesita
energía. Se baja así la perilla de la actividad general
(se entra en depresión para disponer de mas
energía para “reparaciones de lo que se rompió”)

El departamento de
control y administración
de la energía corporal.
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La DEPRESION del DUELO
visto desde la BNI y el Modelo "Q" de la psique
Estar deprimido es el resultado de
una reacción automática saludable
del cuerpo, queriendo decir
“cerrado por reformas mientras
se reconstituyan los objetivos y
planes de futuro de modo que
impliquen nuevas ganas de vivir
… proyecto anterior terminado”
El departamento de
control y administración
de la energía corporal.
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La DEPRESION del DUELO
visto desde la BNI y el Modelo "Q" de la psique
El mecanismo automático del
cuerpo apaga la llave general
de “energía” para
asignar todas las energías a la
reparación (RESIGNIFICACION)
de los circuitos neuronales
involucrados en la pérdida.

INDICE

!

Ahora bien, todo mecanismo
que el organismo lleva a cabo
“en automático” TAMBIEN puede
ser activado por la INTENCION
de una parte (subpersonaje)
inconsciente de nuestro YO.
NOTA: Esta es la base del
PSICOFAQUIRISMO, el cual gobierna los
mecanismo corporales en busca de una
“ganancia secundaria” (en este caso,
disminuir el
dolor psicológico que se
está sufriendo).
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La DEPRESION del DUELO
visto desde la BNI y el Modelo "Q" de la psique
Toda pérdida genera la necesidad de un duelo.
Hay pérdidas pequeñas, medianas y grandes.
Por ejemplo: cuando sentimos que se nos acaba
la juventud, o el período creativo de la vida
adulta, sin llevar a cabo los proyectos que
teníamos, o cuando las expectativas de nuestro
matrimonio no terminan siendo ni cerca las
que teníamos,… etc…. se genera un “dolor”
psicológico por esos “proyectos perdidos”,
sea que tengamos en consciencia
y nos demos cuenta la causa del dolor o no.
Cuando la pérdida
(y el consiguiente dolor psicológico)
es lo suficientemente grande,
una reacción automática es que el
“encargado del manejo de energía”
(uno de los subpersonajes biológicos inconscientes del YO),

baja el “dimmer” de la energía general.
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La DEPRESION del DUELO
visto desde la BNI y el Modelo "Q" de la psique
La ganancia de esta maniobra de “bajar
la perilla de energía general del organismo”
es que también baja la energía a través de los
“circuitos cognitivos” que resultan dolorosos.
Baja el nivel del dolor.
Y además, como vimos, al deprimirnos,
al igual que cuando nos enfermamos,
tendemos a recluirnos en cuarteles de invierno
y “hacer poco”, gastamos poca energía y
tenemos la posibilidad de ahorrar energía
para “reparar” los circuitos neuronales
resignificando nuestra vida post pérdida.
El precio a pagar
es que también va menos energía
al resto de los circuitos, y
perdemos aptitud para “vivir con energía”.
Nos quedamos a media máquina o directamente
con la máquina parada. Nos quedamos “trancados”.
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DEPRESION
visto desde la BNI y el Modelo "Q" de la psique
Hay 2 tipos de depresiones:
1) La generada por
un stress puntual muy intenso.

INDICE

Ejemplos: muerte
de un familiar
cercano, divorcio,
pérdida de un
trabajo importante

Aquí el dolor es tan intenso que, con la INTENCION
de no sentirlo, el Subpersonaje ubica y baja,
mediante el PSICOFAQUIRISMO (ver Tomo I)
la perilla general del metabolismo de energía,
para conseguir así bajar la actividad de TODOS
los circuitos neuronales, INCLUIDO el que procesa
el dolor emocional que no se soporta sentir.
Es una medida temporal, pero que si no se
procesa bien, se puede instaurar como
permanente y se transforma en una patología.
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DEPRESION
visto desde la BNI y el Modelo "Q" de la psique
Hay 2 tipos de depresiones:
1) La generada por
un stress puntual muy intenso.

INDICE

2) La generada por carga alostática
de muchos stresses repetidos
cuyos efectos se fueron sumando
hasta desbordar el vaso.

Es el equivalente a lo
que en los objetos
materiales se llama
“fatiga de materiales”

Uno puede estirar una y otra y otra vez un resorte y
este vuelve a su posición original, pero la resistencia
no es infinita; llega un momento en que el resorte o se
rompe o se estira definitivamente, por “fatiga de materiales”.
De manera similar, uno puede acudir una y otra vez al
mecanismo de la homeostasis para recuperar el equilibrio
frente al stress sufrido, pero una vez llegado al punto de
“fatiga”, el organismo pierde su capacidad de recuperación
y necesita acudir a la depresión para recuperar fuerzas.
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DEPRESION
visto desde la BNI y el Modelo "Q" de la psique
Hay 2 tipos de depresiones:
1) La generada por
un stress puntual muy intenso.

INDICE

2) La generada por carga alostática
de muchos stresses repetidos
cuyos efectos se fueron sumando
hasta desbordar el vaso.

La homoestasis del stress
incluye una doble rienda:
noradrenalina y serotonina.
La noradrenalina sirve
para aumentar la atención y
la vigilia (ansiedad) y así
hacer frente al peligro que
acecha y la serotonina
es la rienda opuesta que
“tranquiliza al sistema”.

En lenguaje neurocientífico, cuando un neurotransmisor
como al serotonina (una de las riendas del stress)
está permanentemente “en alta”, los respectivos
receptores disminuyen por down regulation
(el sistema intenta mantener la homeostasis, y para eso,
al comprobar que hay demasiados neurotransmisores de
determinado tipo, baja los receptores para ese neurotransmisor).

Después de muchos stresses repetidos,
llega un momento en que el individuo SE DEPRIME
por carencia de neurotransmisiones serotoninérgicas
(porque queda fijada en POCO la cantidad de receptores)

Carga alostática del sistema
serotoninergico del stress :
la gota del stress, repetida,
derrama el vaso de la
homeostasis.
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DEPRESION
visto desde la BNI y el Modelo "Q" de la psique
Hay 2 tipos de depresiones:
1) La generada por
un stress puntual muy intenso.

INDICE

2) La generada por carga alostática
de muchos stresses repetidos
cuyos efectos se fueron sumando
hasta desbordar el vaso.

La homoestasis del stress
incluye una doble rienda:
noradrenalina y serotonina.
La noradrenalina sirve
para aumentar la atención y
la vigilia (ansiedad) y así
hacer frente al peligro que
acecha y la serotonina
es la rienda opuesta que
“tranquiliza al sistema”.

Ahí hay dos cosas para hacer:
a) Apagar el incendio y hacer que haya más serotonina disponible,
por ejemplo dándole al paciente pastillas que le generan un
bloqueo en la recaptación de serotonina con lo cual queda
más serotonina disponible para las neurotransmisiones.
b) Solucionar la causa del incendio, que consiste en ayudar al
paciente a cambiar las creencias y las intenciones que lo
llevaron a un tipo de vida y a un tipo de “decodificaciones”
que aumentaron su nivel de stress de manera crónica.
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DEPRESION
visto desde la BNI y el Modelo "Q" de la psique
Hay 2 tipos de depresiones:
1) La generada por
un stress puntual muy intenso.

INDICE

2) La generada por carga alostática
de muchos stresses repetidos
cuyos efectos se fueron sumando
hasta desbordar el vaso.
Hay 2 tipos de evolución de las depresiones:
1) La “sana”, en la cual la depresión es
metabolizada en un período que va de algunos
meses a un par de años máximo (promedio 1 año)
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DEPRESION
visto desde la BNI y el Modelo "Q" de la psique
Hay 2 tipos de depresiones:
1) La generada por
un stress puntual muy intenso.

INDICE

2) La generada por carga alostática
de muchos stresses repetidos
cuyos efectos se fueron sumando
hasta desbordar el vaso.
Hay 2 tipos de evolución de las depresiones:
1) La “sana”, en la cual la depresión es
metabolizada en un período que va de algunos
meses a un par de años máximo (promedio 1 año)
2) La “patológica” en la cual la depresión se
instaura y el paciente no logra metabolizar la situación.
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MANIA
visto desde la BNI y el Modelo "Q" de la psique
Es una variante del mecanismo de evasión en el
que se buscan experiencias de alto contenido
energético (!) para opacar otros “significados” (X)
que no deseamos asumir y elaborar; aquí el
modo de lograr el efecto que potencia a (!) es
cambiar la “decodificación” de la experiencia
vivida, viéndola “maniacamente” como “mucho
mejor y mas placentera a lo que realmente es”.

!
X

El PSICOFAQUIRISMO
(ver el capítulo respectivo en el Tomo I: ELIJO, LUEGO SOY)
permite este “activamiento selectivo de las neuronas”
(cual neurona activamos y cuanto la activamos)
según las “intenciones” inconscientes que tengamos
En este caso potenciamos adrenérgicamente algún otro circuito (!),
para que por el efecto de “opacamiento”
(el umbral de percepción es relativo a la intensidad de los estímulos que percibimos)

podamos sacar al X “molesto/doloroso” de la conciencia (ver HMQ-5)
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MANIA - DEPRESION
visto desde la BNI y el Modelo "Q" de la psique
El mecanismo evasivo de la MANIA
no se puede sostener indefinidamente;
el circuito reprimido (X) va juntando y
juntando energía reprimida hasta que la
represión gabaérgica ya no puede controlarlo.

Y entonces lo reprimido se “cuela” a la
consciencia, y, además, surge con TODA la
potencia que fue acumulada por represión.

!

X
X

(*)

Con lo cual al paciente ya no le queda
otra táctica que la DEPRESION (*)
para sobrevivir mejor el dolor que se
había negado a asumir y elaborar desde
el principio, y que ahora no solo que no puede evitar,
sino que viene aumentado por la previa represión.
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TOC
visto desde la BNI y el Modelo "Q" de la psique

X1

Neurona Gabaergica

X

M

INDICE

O

Aquí O es una acción obsesiva,
X2 que comparte con X
el significado de relacionarse a
“algo que me puede dañar”.
Para evitar conscientizar a X,
corto el enlace entre M y X,
y profundizo la huella que
H (miedo) a O (obsesión)
va de M

X3

P
D
El TOC (Trastorno Obsesivo Compulsivo) es una maniobra que parte de
la creencia de que “conscientizar determinada idea X me causará dolor
o problemas insufribles” y de la consiguiente intención de “evitar
conscientizar esta idea X”, enfocando la atención en una alternativa,
por ejemplo O, poniendo gabaergicas en la conexión entre la sensación de
miedo M y la fuente real de miedo X que no se quiere asumir,
profundizando la huella que lleva de M (miedo) a O (circuito del TOC) de
manera que de M se “cae” repetidamente en O para evitar pensar en X.
146

Roberto Lazar

© Copyright

FOBIAS
visto desde la BNI y el Modelo "Q" de la psique
X2

X1

Neurona Gabaergica

X

M

INDICE

H
X3

A
D

P

Supongamos que siento la idea X = mi madre, como algo que me quiere
anular como persona, esperando de mí que sea una extensión de ella
y no un individuo independiente. Pero no me animo a conscientizar
ese rechazo que tengo hacia mi madre, por miedo a enfrentarme con ella.
Entonces cada vez que percibo A (una araña) me acuerdo inconscientemente
de mi madre (porque ambas, araña y madre, pegan a sus victimas en sus
“telas de araña”, o sea tienen un subsignificado en común).
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FOBIAS
visto desde la BNI y el Modelo "Q" de la psique
X2

X1

Neurona Gabaergica

X

M

INDICE

H
A

X3

P
D
El verdadero temor es el temor a mi madre, pero no me animo a asumir ese
temor por el temor a “enfrentar” a mi madre, y por lo tanto la energía de M
en lugar de pasar al circuito X pasa hacia A (con significados en común con X).
También aquí, no para asegurarme de no pasar de M a X, utilizo a las
neuronas gabaergicas para anular las huellas sinápticas que conectan M con X.
El mecanismo de las fobias, visto así, es muy parecido a de las acciones
obsesivas del TOC, solo que en un TOC el circuito A es de una acción
alternativa a X y en una fobia, A es una emoción de miedo alternativa a X.
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son variaciones conceptuales de un mismo mecanismo
X2

X1

Neurona Gabaergica

X

M

INDICE

H
A

X3

P
D
También podemos ver la semejanza entre FOBIA y TOC viendo a A
en ambos casos como “acciones” en lugar de tomar a A como “emoción”
(en ambos casos la INTENCION es no asumir el verdadero miedo a X)
En el TOC el miedo a X se deriva en una ACCION A que repite una
y otra vez un procedimiento de “protección frente a determinado peligro”
y en la FOBIA el miedo a X se deriva en una ACCION A de
alejamiento y evitación de algo que se toma como peligroso,
por desplazar hacia ese objeto o situación el miedo no asumido a X.
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Trastorno LIMITE
visto desde la BNI y el Modelo "Q" de la psique
En el Tomo III, sección “como aprende
el cerebro”, vemos que no tenemos uno,
sino TRES centros de procesamiento de datos:
(1) el racional, planificador en el cual la corteza
prefrontal tiene el protagonismo, que nos
permite relacionar las cosas a través del tiempo
(hacer planes) y funcionar con lógica
(2) el emocional, centrado en la amígdala,
generador de respuestas rápidas EN el cuerpo,
destinadas a optimizar la sobrevivencia
(según los parámetros de los cuales
dependía la sobrevivencia durante
la evolución de las especies) y
(3) el de “procedimientos”, centrado
en el estriado, que tiene “en stock” patrones
de acciones CON el cuerpo (como por ejemplo,
el que nos permite recordar como se hace
para andar en bicicleta o como se mueve un
cuchillo para cortar una comida en trozos)

1
3
2
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Trastorno LIMITE
visto desde la BNI y el Modelo "Q" de la psique
Personas que tienen dañada una parte de su
cerebro racional (1) al punto que en que por
ejemplo no recuerdan que es un cuchillo, no
reconocen un cuchillo cuando lo ven y menos
saben contestar “para que sirve”, pero si se
les pone un cuchillo en la mano, esta persona
puede moverlo de la manera como se mueve
un cuchillo, y cortar un pedazo de comida con él.
Su cerebro de procedimientos (3) funciona bien
aunque su cerebro racional (1) no funcione.

1
3
2

En realidad el cerebro tiene varias partes diferentes que pueden
funcionar unas y otras no; por ejemplo alguien es ciego no
porque le hayan fallado los ojos, sino porque tiene cortada
la vía de comunicación entre los ojos y las vías con las cortezas
de asociación, cuando a esa persona se le pone una serpiente
delante, si bien no la ve, en el sentido tradicional del termino,
si medimos su respuesta hormonal vemos que el cerebro
emocional (2) SI vio a la serpiente y prepara al cuerpo con
acciones EN el cuerpo (endocrinológicas) para la huida o la lucha.
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Trastorno LIMITE
visto desde la BNI y el Modelo "Q" de la psique
Ahora bien, estos 3 centros de procesamiento
tienen la siguiente característica:
Tanto MAS activado está el cerebro racional (1),
tanto MENOS activado queda el cerebro
emocional (2) y el de procedimientos (3).
Y viceversa; tanto MAS activado está el cerebro
emocional (2) o el de procedimientos (3) tanto
MENOS activado queda el cerebro racional (1).

Activar (1) frena a (2) y (3)
Activar (2) frena a (1) y (3)

1
3
2

La sabiduría popular conoce este aspecto
neurocientífico y lo muestran los siguientes ejemplos:
a) Todos hemos visto en la TV la típica situación de que
cuando a un policía le matan un familiar lo sacan del caso,
porque aun sin saber de neurociencia, por simple observación
de cómo funciona la gente, el superior del policía sabe que
su juicio racional queda disminuido por sus emociones activadas a full.
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Trastorno LIMITE
visto desde la BNI y el Modelo "Q" de la psique
Ahora bien, estos 3 centros de procesamiento
tienen la siguiente característica:
Tanto MAS activado está el cerebro racional (1),
tanto MENOS activado queda el cerebro
emocional (2) y el de procedimientos (3).
Y viceversa; tanto MAS activado está el cerebro
emocional (2) o el de procedimientos (3) tanto
MENOS activado queda el cerebro racional (1).

Activar (1) frena a (2) y (3)
Activar (2) frena a (1) y (3)

1
3
2

La sabiduría popular conoce este aspecto
neurocientífico y lo muestran los siguientes ejemplos:
b) todos sabemos que cuando estamos muy enojados debemos contar
hasta 10 antes de llevar a cabo ninguna respuesta (si no queremos
arrepentirnos después por lo hecho) lo cual neurocientificamente quiere decir
“darle un tiempo al cerebro emocional para bajar su nivel de actividad para
permitirle al cerebro racional encenderse o aumentar su nivel de actividad”
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Trastorno LIMITE
visto desde la BNI y el Modelo "Q" de la psique
Ahora bien, estos 3 centros de procesamiento
tienen la siguiente característica:
Tanto MAS activado está el cerebro racional (1),
tanto MENOS activado queda el cerebro
emocional (2) y el de procedimientos (3).
Y viceversa; tanto MAS activado está el cerebro
emocional (2) o el de procedimientos (3) tanto
MENOS activado queda el cerebro racional (1).

Activar (1) frena a (2) y (3)
Activar (2) frena a (1) y (3)

1
3
2

La sabiduría popular conoce este aspecto
neurocientífico y lo muestran los siguientes ejemplos:
c) Durante millones de años STRESS implicaba “lucha con animal o enemigo humano”
lo cual requiere un buen funcionamiento del cerebro de procedimientos.
Pero hay procedimientos CON el cuerpo y también los hay EN el cuerpo, y muchas
enfermedades son en realidad “hábitos de acciones internas EN el cuerpo” que son dañinas.

De ahí que muchas enfermedades recrudecen con el stress
porque el cerebro “cree” que si quiere funcionar con destreza en momentos de
stress, debe apagar el cerebro racional 1, y encender el cerebro de procedimientos 3.
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Trastorno LIMITE
visto desde la BNI y el Modelo "Q" de la psique
Ahora bien, estos 3 centros de procesamiento
tienen la siguiente característica:
Tanto MAS activado está el cerebro racional (1),
tanto MENOS activado queda el cerebro
emocional (2) y el de procedimientos (3).
Y viceversa; tanto MAS activado está el cerebro
emocional (2) o el de procedimientos (3) tanto
MENOS activado queda el cerebro racional (1).

Activar (1) frena a (2) y (3)
Activar (2) frena a (1) y (3)

1
3
2

La sabiduría popular conoce este aspecto
neurocientífico y lo muestran los siguientes ejemplos:
d) Los grandes jugadores de tenis saben que para jugar en su mejor nivel, tienen
que apagar su cerebro racional planificador= 1 y su cerebro emocional =2
para así encender el máximo su cerebro de procedimientos = 3).
La explicación neurocientífica es que el cerebro racional no da abasto para calcular con
suficiente rapidez los movimientos adecuados, por lo cual para jugar al tenis de alta competición
se debe jugar “con el cerebro de procedimientos, que ya aprendió los hábitos correctos del tenis,
activado al máximo, lo cual requiere que el cerebro racional y el emocional estén apagados”.
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Trastorno LIMITE
visto desde la BNI y el Modelo "Q" de la psique
Cuando a un bebé se lo somete a abuso de
alguna manera durante su primera niñez por
parte de su madre o su padre el niño vive sus
primeros meses de vida EN PANICO

(quien mas tendría que cuidarlo lo ataca,
así que por definición, el mundo es un lugar
horriblemente hostil del cual no hay escapatoria
posible; nota: el abandono es una forma de abuso)

O sea, el cerebro agmidaglino (2) de ese niño
está permanentemente hiperexcitado,
lo cual pone en permanente freno al cerebro
racional centrado en la corteza prefrontal (1),
corteza prefrontal la cual termina atrofiándose,
no generando los circuitos adecuados del EGO
que permiten la planificación de los actos,
y el control de los impulsos
(el “control de los impulsos”
quiere decir, justamente,
“activación de la corteza prefrontal (1)
para desactivar al cerebro emocional (2)”)

Activar (1) frena a (2) y (3)
Activar (2) frena a (1) y (3)

1
3
2

LIMITE NO SE NACE, SE HACE,
y es un trastorno por déficit,
o sea, existe una parte del
cerebro que está dañada;
en el cerebro del “borderline”,
es la corteza prefrontal (1)
la que está dañada.
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Trastorno LIMITE
visto desde la BNI y el Modelo "Q" de la psique
Cuando a un bebé se lo somete a abuso de
La corteza
prefrontal
alguna
manera
durantees
sula
primera niñez por
única
del cerebro
que el niño vive sus
parte
departe
su madre
o su padre
maneja
el TIEMPO
unaEN PANICO
primeros
mesescomo
de vida
de(quien
sus variables,
y que
es por
mas tendría
cuidarlo lo ataca,
asíque
que es
poreldefinición,
el mundo es un lugar
eso
centro cerebral
horriblemente
hostil del cual
no hay escapatoria
que sabe PLANIFICAR
algo.

Activar (1) frena a (2) y (3)
Activar (2) frena a (1) y (3)

1

posible; nota: el abandono es una forma de abuso)

O sea, el cerebro agmidaglino (2) de ese niño
está permanentemente hiperexcitado,
lo cual pone en permanente freno al cerebro
racional centrado en la corteza prefrontal (1),
corteza prefrontal la cual termina atrofiándose,
no generando los circuitos adecuados del EGO
que permiten la planificación de los actos,
y el control de los impulsos
(el “control de los impulsos”
quiere decir, justamente,
“activación de la corteza prefrontal (1)
para desactivar al cerebro emocional (2)”)

3
2

LIMITE NO SE NACE, SE HACE,
y es un trastorno por déficit,
o sea, existe una parte del
cerebro que está dañada;
en el cerebro del “borderline”,
es la corteza prefrontal (1)
la que está dañada.
157

Roberto Lazar

© Copyright

INDICE

Trastorno LIMITE
visto desde la BNI y el Modelo "Q" de la psique
Cuando
a unemocional
bebé se (2)
lo somete
a abuso
El cerebro
solo funciona
conde
cálculos
del AHORA
y dice
gusta o
NO me
alguna
manera
durante
su“me
primera
niñez
por
gusta”;
“es
bueno/malo”;
no maneja
parte
de su
madre
o su padre
el niñogrises,
vive sus
funciona en todo o nada, blanco o negro.
primeros meses de vida EN PANICO
Es el cerebro racional (1) el que maneja los grises,
(quien mas tendría que cuidarlo lo ataca,
promediando la valoración de algo en el tiempo,
así que por definición, el mundo es un lugar
no juzgando solo por el “ahora” y esta capacidad
horriblemente hostil del cual no hay escapatoria
depende de tener la corteza prefrontal operativa
posible; nota: el abandono es una forma de abuso)

O sea, el cerebro agmidaglino (2) de ese niño
está permanentemente hiperexcitado,
lo cual pone en permanente freno al cerebro
racional centrado en la corteza prefrontal (1),
corteza prefrontal la cual termina atrofiándose,
no generando los circuitos adecuados del EGO
que permiten la planificación de los actos,
y el control de los impulsos
(el “control de los impulsos”
quiere decir, justamente,
“activación de la corteza prefrontal (1)
para desactivar al cerebro emocional (2)”)

Activar (1) frena a (2) y (3)
Activar (2) frena a (1) y (3)

1
3
2

LIMITE NO SE NACE, SE HACE,
y es un trastorno por déficit,
o sea, existe una parte del
cerebro que está dañada;
en el cerebro del “borderline”,
es la corteza prefrontal (1)
la que está dañada.
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Trastorno LIMITE
visto desde la BNI y el Modelo "Q" de la psique
Cuando
a un bebé se lo somete a abuso de
Para saber tener escala de grises en mis
alguna
manerapara
durante
su primera no
niñez
por
sentimientos
con algo/alguien,
puedo
basarme
solo
en lo o
que
haciendo
parte
de su
madre
suestá
padre
el niñoahora
vive(2),
sus
ni enprimeros
cuales sonmeses
mis deseos
de ahora
(2) sino que
de vida
EN PANICO

tengo
valor
de lo que
estoy
(quienque
massopesar
tendríael
que
cuidarlo
lo ataca,
juzgando
de definición,
acuerdo al el
TIEMPO
porlugar
lo que
así que por
mundo(1),
es un
me significo “eso”
a del
mi en
el no
pasado
y lo que me
horriblemente
hostil
cual
hay escapatoria
puede nota:
llegarel
a abandono
significar “eso”
mi en el
posible;
es unaa forma
defuturo.
abuso)

O sea, el cerebro agmidaglino (2) de ese niño
está permanentemente hiperexcitado,
lo cual pone en permanente freno al cerebro
racional centrado en la corteza prefrontal (1),
corteza prefrontal la cual termina atrofiándose,
no generando los circuitos adecuados del EGO
que permiten la planificación de los actos,
y el control de los impulsos
(el “control de los impulsos”
quiere decir, justamente,
“activación de la corteza prefrontal (1)
para desactivar al cerebro emocional (2)”)

Activar (1) frena a (2) y (3)
Activar (2) frena a (1) y (3)

1
3
2

LIMITE NO SE NACE, SE HACE,
y es un trastorno por déficit,
o sea, existe una parte del
cerebro que está dañada;
en el cerebro del “borderline”,
es la corteza prefrontal (1)
la que está dañada.
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Trastorno LIMITE
visto desde la BNI y el Modelo "Q" de la psique
Cuando
a un bebé
se lopara
somete
a abuso
de
Hay 4 “músicas
de fondo”
las películas
de la
alguna
durante =sudopamina,
primera2)
niñez
por
mente
(1)manera
música romántica
música
de
peligro/horror/misterio
=
adrenalina/noradrenalina,
parte de su madre o su padre el niño vive sus
3) música de que algo esta por pasar pero no se sabe
de vida EN4)PANICO
si primeros
es bueno o meses
malo = acetilcolina,
música de

mas tendría
que cuidarlo
“todo(quien
está bien/en
paz, relájate
y goza”lo
= ataca,
serotonina.
así
que
por
definición,
el
mundo
es
un
lugar
Cuando la corteza prefrontal (1) nunca se formó
“bien”
horriblemente
hostil (2)
del no
cual
hay lo
escapatoria
el
cerebro emocional
seno
frena
suficiente,
posible;
nota: el
abandono
una forma
de abuso)
y eso genera
una
baja en es
el nivel
de serotonina

O sea, el cerebro agmidaglino (2) de ese niño
está permanentemente hiperexcitado,
lo cual pone en permanente freno al cerebro
racional centrado en la corteza prefrontal (1),
corteza prefrontal la cual termina atrofiándose,
no generando los circuitos adecuados del EGO
que permiten la planificación de los actos,
y el control de los impulsos
(el “control de los impulsos”
quiere decir, justamente,
“activación de la corteza prefrontal (1)
para desactivar al cerebro emocional (2)”)

Activar (1) frena a (2) y (3)
Activar (2) frena a (1) y (3)

1
3
2

LIMITE NO SE NACE, SE HACE,
y es un trastorno por déficit,
o sea, existe una parte del
cerebro que está dañada;
en el cerebro del “borderline”,
es la corteza prefrontal (1)
la que está dañada.
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Control del trastorno LIMITE
visto desde la BNI y el Modelo "Q" de la psique
“(YO) me he dado cuenta que
(YO) estaba sobre-reaccionando
frente a los estímulos de la vida y que

INDICE

(YO) debía ponerle freno a eso.
En el original:
“I just realized I was overreacting
to everything and I had to stop it”
(Silk Lohr Ogata and Westorn 1990)
El “YO” que se “da cuenta” es, en la BNI,
el YO OBSERVADOR que puede observar
a su cerebro pensar o emocionarse
Es el entrenamiento en el uso de ese
“YO” que le permite al Borderline
controlar sus impulsos y “fantasías
emocionales alejadas de la realidad”
y luego, desde su YO QUE ELIGE,
utilizar su libre albedrio
para NO seguir sus impulsos naturales.
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Control del trastorno LIMITE
visto desde la BNI y el Modelo "Q" de la psique
Otra forma de entender al
trastorno limite (borderline)
desde la óptica del modelo “Q”
y de la Psicología Teleológica es como
un trastorno del ZOOM mental.
Mas atrás vimos que la mente tiene como
un ZOOM IN, que puede enfocarse
en un detalle de la percepción y eliminar el resto

(esto se hace activando las gabérgicas que frenan los circuitos
neuronales que corresponden a ese resto de las ideas que se
quieren sacar del foco de la atención para maximizar el efecto
del estimulo o dato del cual se quiere hacer un zoom in).

Y viceversa, hemos visto que la mente puede hacer
un ZOOM OUT, desenfocar al detalle y tratar de incluir
TODOS LOS DATOS dentro de la evaluación
de la información que se busca “significar”

(incluyendo el zoom out a través del tiempo, examinando
“de donde viene” eso que estamos tratando de significar con
justicia, para no olvidarnos la parte de la historia que quizás no
nos conviene incluir en el análisis porque cambiar el resultado)
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Control del trastorno LIMITE
visto desde la BNI y el Modelo "Q" de la psique
Otra forma de entender al
trastorno limite (borderline)
desde la óptica del modelo “Q”
y de la Psicología Teleológica es como
un trastorno del ZOOM mental.

INDICE

Una de las características principales del trastorno limite es la
idealización o descalificación de la otra persona con la cual se relaciona,
pasando alternadamente, se dice, de idealizaciones a descalificaciones,
generando una especie de montaña rusa de altos y bajos en la relación.
Esto se debe, dice el modelo “Q”, a un trastorno del mecanismo del zoom.
El/la borderline tiene un zoom mental que suele atascarse en el zoom in.
De repente se la trastoca el mecanismo y enfoca en UN detalle excelente de
la otra persona y ese detalle ahora toma todo su campo de atención y análisis, y
el/la border así “siente” que la otra persona es “excelente” (etapa de idealización).
Pero luego su zoom in pasa a enfocar un aspecto negativo de la otra persona
(todos tenemos puntos buenos y malos) y dado que ahora el punto negativo
también llena todo su campo de atención, la persona con trastorno limite “siente”
que la otra persona es “horrible” (etapa de devaluación o descalificación)
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Control del trastorno LIMITE
visto desde la BNI y el Modelo "Q" de la psique
Otra forma de entender al
trastorno limite (borderline)
desde la óptica del modelo “Q”
y de la Psicología Teleológica es como
un trastorno del ZOOM mental.

El buen uso del ZOOM
es una de las funciones del EGO;
en el trastorno bordeline el EGO no se
llegó a formar bien durante la ventana
de tiempo que tiene para formarse.

INDICE

La Psicoterapia Teleológica,

(basada en el paradigma de la BNI, siendo la parte N
neurocientifica de la BNI a su vez basada en el modelo “Q”
de la psique desarrollado en este Tomo VI de este serie),

establece que lo que en la practica clínica
se ha mostrado eficiente como tratamiento de la
patología borderline implica ayudar al paciente a
utilizar su YO OBSERVADOR (que le permite hacer
un zoom out de su enfoque y salir de su montaña
rusa de idealizaciones y descalificaciones)
y a su YO QUE ELIGE que le permite utilizar su
fuerza de voluntad para no creerle a sus emociones
basadas en la decodificación errada de la realidad
que surge de hacer un zoom in fuera de contexto.
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Control del trastorno LIMITE
visto desde la BNI y el Modelo "Q" de la psique
Otra forma de entender al
trastorno limite (borderline)
desde la óptica del modelo “Q”
y de la Psicología Teleológica es como
un trastorno del ZOOM mental.

El buen uso del ZOOM
es una de las funciones del EGO;
en el trastorno bordeline el EGO no se
llegó a formar bien durante la ventana
de tiempo que tiene para formarse.

INDICE

La Psicoterapia Teleológica,

(basada en el paradigma de la BNI, siendo la parte N
Se llaman “trastornos
por
déficit”
neurocientifica
de la BNI a su
vez
basada(el
en trastorno
el modelo “Q”
limite
es
uno
de
ellos)
a
aquellos
trastornos
de la psique desarrollado en este Tomo VI de este serie),

psicológicos
en el hardware
establecegenerados
que lo quepor
en fallas
la practica
clínica
mental; estas patologías pueden ser compensadas
se ha mostrado eficiente como tratamiento de la
(ver abajo) pero nunca “definitivamente curadas”.

patología borderline implica ayudar al paciente a
utilizar su YO OBSERVADOR (que le permite hacer
un zoom out de su enfoque y salir de su montaña
rusa de idealizaciones y descalificaciones)
y a su YO QUE ELIGE que le permite utilizar su
fuerza de voluntad para no creerle a sus emociones
basadas en la decodificación errada de la realidad
que surge de hacer un zoom in fuera de contexto.
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Adicciones
vistas desde la BNI y el Modelo "Q" de la psique
Creencia: no aguanto mas este dolor
Intención: evadirme del dolor.

INDICE

CONDUCTA:
1) Matar el dolor con placer, tomando sustancias que generen el
aumento de dopamina en el cerebro, cuya presencia en ciertos centro del
cerebro generan placer, o sea que disminuyen el dolor emocional

Ejemplo A: tomar cocaína, la cual bloquea la recaptación de dopamina lo cual
genera un aumento de la disponibilidad de dopamina para sus respectivos
receptores, lo cual genera placer, lo cual disminuye el dolor emocional)
Ejemplo B; tomar alcohol que aumenta el pasaje de dopamina por los receptores
Ejemplo C: tomar sustancias que aumentar la producción de dopamina y con ello la
sensación de placer (anfetaminas, por ejemplo)

2) Evitar pensar en lo que me hace doler
(“si no pienso en lo que me hace doler, me duele menos”).

Ejemplo A: tomar sustancias que bloquean ciertos aquellos receptores que
permiten pensar (como la PCP que bloquea los receptores del glutamato,
neurotransmisor utilizado en el pensamiento)
Ejemplo B: Tomar sustancias que enlentecen las sinapsis cognitivas (hipnóticos)
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Adicciones
vistas desde la BNI y el Modelo "Q" de la psique

Hay dos tipos de
conductas adictivas:
INDICE

(1) Las que pasan por
ingresar directamente
sustancias químicas
desde AFUERA
hacia el interior del cuerpo.
(2) Las que utilizan
las acciones externas como
medios indirectos para que se
generen DENTRO del cuerpo
ciertas sustancias placenteras.

(2)

(1)
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ADICCIONES por ingreso de sustancias

desde el exterior al interior del cuerpo
Siento dolor emocional
Creencia: no puedo soportar
este dolor, prefiero pagar
mañana el dolor con intereses
a pagarlo hoy al contado.

Accion Externa Consciente
ingresar una sustancia externa
dentro del cuerpo

Intención: no sentir este dolor

Necesito conseguir
una droga que
me anestesie
el dolor emocional
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ADICCIONES por ingreso de sustancias

desde el exterior al interior del cuerpo
Siento dolor emocional
Creencia: no puedo soportar
este dolor, prefiero pagar
mañana el dolor con intereses
a pagarlo hoy al contado.

Accion Externa Consciente
ingresar una sustancia externa
dentro del cuerpo

Intención: no sentir este dolor

Ejemplo: la cocaína (en rojo)
bloquea a los recaptadores e
impide la recaptación de dopamina
(en amarillo) aumentando
la cantidad de dopamina que
queda en la hendidura sináptica
aumentando así las sinapsis de
dopamina.
Resultado:
aumenta la sensación de placer.
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ADICCIONES por ingreso de sustancias

desde el exterior al interior del cuerpo
Siento dolor emocional
Creencia: no puedo soportar
este dolor, prefiero pagar
mañana el dolor con intereses
a pagarlo hoy al contado.
Intención: no sentir este dolor

Accion Externa Consciente
ingresar una sustancia externa
dentro del cuerpo

Otro ejemplo: el alcohol
(en negro, dibujado al lado ya
metido dentro del receptor)
se agrega a los receptores GABA
(en rojo/rosado) aumentando el
pasaje de iones (en blanco)
en cada excitación, potenciando
el efecto inhibitorio de la sinapsis
GABA (en verde) y así
genera un efecto “sedante”
sobre la persona.
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ADICCIONES por acciones externas que
promueven la generación INTERNA de sustancias adictivas
Siento dolor emocional
Creencia: no puedo soportar
este dolor, prefiero pagar
mañana el dolor con intereses
a pagarlo hoy al contado.
Intención: no sentir este dolor

Mi subpersonaje
Necesito
inconsciente
conseguir
una
MANIPULA
queexternas
me
mis droga
acciones
else
dolor
deanestesie
modo que
logre
emocional
generar desde dentro
de mi cuerpo
la droga buscada que
anestesie el dolor
emocional.

Acciones Externas

manipuladas por
la INTENCION inconsciente
de un Subpersonaje

Correr
Endorfinas

Comer
Stress

(droga “anestestiante”
generada DENTRO de mi cuerpo
al realizar determinadas acciones)
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ADICCIONES por acciones externas que
promueven la generación INTERNA de sustancias adictivas
Siento dolor emocional
Creencia: no puedo soportar
este dolor, prefiero pagar
mañana el dolor con intereses
a pagarlo hoy al contado.
Intención: no sentir este dolor

Mi subpersonaje
Necesito
inconsciente
conseguir
una
MANIPULA
queexternas
me
mis droga
acciones
else
dolor
deanestesie
modo que
logre
emocional
generar desde dentro
de mi cuerpo
la droga buscada que
anestesie el dolor
emocional.

Hay quienes son adictos al ejercicio físico
porque necesitan la dosis diaria de endorfinas
que el ejercicio físico genera, para lograr
asi anestesiar sus dolores psicológicos.

Correr
Endorfinas

Comer
Stress

(droga “anestestiante”
generada DENTRO de mi cuerpo
al realizar determinadas acciones)
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ADICCIONES por acciones externas que
promueven la generación INTERNA de sustancias adictivas
Siento dolor emocional
Creencia: no puedo soportar
este dolor, prefiero pagar
mañana el dolor con intereses
a pagarlo hoy al contado.
Intención: no sentir este dolor

Mi subpersonaje
Necesito
inconsciente
conseguir
una
MANIPULA
queexternas
me
mis droga
acciones
else
dolor
deanestesie
modo que
logre
emocional
generar desde dentro
de mi cuerpo
la droga buscada que
anestesie el dolor
emocional.

Hay quienes son adictos a comer porque
necesitan la dosis diaria de endorfinas para
así anestesiar sus dolores psicológicos

Correr
Endorfinas

Comer
Stress

(droga “anestestiante”
generada DENTRO de mi cuerpo
al realizar determinadas acciones)
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ADICCIONES por acciones externas que
promueven la generación INTERNA de sustancias adictivas
Siento dolor emocional
Creencia: no puedo soportar
este dolor, prefiero pagar
mañana el dolor con intereses
a pagarlo hoy al contado.
Intención: no sentir este dolor

Mi subpersonaje
Necesito
inconsciente
conseguir
una
MANIPULA
queexternas
me
mis droga
acciones
else
dolor
deanestesie
modo que
logre
emocional
generar desde dentro
de mi cuerpo
la droga buscada que
anestesie el dolor
emocional.

Hay quienes son adictos al stress porque
necesitan la dosis diaria de endorfinas
que produce el stress, para conseguir
así anestesiar sus dolores psicológicos.

Correr
Endorfinas

Comer
Stress

(droga “anestestiante”
generada DENTRO de mi cuerpo
al realizar determinadas acciones)
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ADICCIONES por acciones externas que
promueven la generación INTERNA de sustancias adictivas
Siento dolor emocional
Creencia: no puedo soportar
este dolor, prefiero pagar
mañana el dolor con intereses
a pagarlo hoy al contado.
Intención: no sentir este dolor

Mi subpersonaje
Necesito
inconsciente
conseguir
una
MANIPULA
queexternas
me
mis droga
acciones
else
dolor
deanestesie
modo que
logre
emocional
generar desde dentro
de mi cuerpo
la droga buscada que
anestesie el dolor
emocional.

Por supuesto que la persona que hace
estas acciones con el objetivo de drogarse
endógenamente para no sufrir de dolores
psicológicos por ciertos temas ….

Correr
Endorfinas

Comer
Stress

(droga “anestestiante”
generada DENTRO de mi cuerpo
al realizar determinadas acciones)
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ADICCIONES por acciones externas que
promueven la generación INTERNA de sustancias adictivas
Siento dolor emocional
Creencia: no puedo soportar
este dolor, prefiero pagar
mañana el dolor con intereses
a pagarlo hoy al contado.
Intención: no sentir este dolor

Mi subpersonaje
Necesito
inconsciente
conseguir
una
MANIPULA
queexternas
me
mis droga
acciones
else
dolor
deanestesie
modo que
logre
emocional
generar desde dentro
de mi cuerpo
la droga buscada que
anestesie el dolor
emocional.

..no se dice a sí mismo que
“va a buscar su dosis de droga”
sino que racionaliza el motivo por el cual
decide un estilo de vida que incluya
excesivo correr, comer o stress.

Correr
Endorfinas

Comer
Stress

(droga “anestestiante”
generada DENTRO de mi cuerpo
al realizar determinadas acciones)
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La neurociencia de la adicción
el “down regulation” en el “set point” de determinado neuromodulador
^

EL EFECTO
que causa un neuromodulador
en el cerebro depende de dos factores:
a) De la cantidad de neuromoduladores
que se segregan en las terminales axonicas
(representados en la figura de la derecha por
jugadores que lanzan los neurotransmisores)

x

*

Esto a su vez depende de las experiencias de
vida (y su decodificación) las cuales generan,
como reacción, la emisión de una CANTIDAD
mayor o menor de neurotransmisores.

b) De la cantidad de receptores
dispuestos para recibir a esos neuromoduladores
(representado en la figura por los hombres
agachados dispuestos a recibirlos)

RECEPTORES
en la
neurona
post
sináptica

TERMINALES
AXONICAS
que lanzan los
neurotransmisores
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La neurociencia de la adicción
el “down regulation” en el “set point” de determinado neuromodulador
^

EL EFECTO
que causa un neuromodulador
en el cerebro depende de dos factores:
Veamos lo que se llama
down y up regulation
en la cantidad de receptores
El down regulation
intenta
compensar el exceso de la secreción
de determinado tipo de neurotransmisor
bajando la cantidad de receptores
a esos neurotransmisores
(de este modo el exceso de
neurotransmisores en el espacio que
separa la terminal emisora con los
receptores no logran rápidamente ser
captados por receptores y terminan
degradándose sin generar ningún “efecto”).

x

RECEPTORES
en la
neurona
post
sináptica

*

TERMINALES
AXONICAS
que lanzan los
neurotransmisores
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La neurociencia de la adicción
el “down regulation” en el “set point” de determinado neuromodulador
^

EL EFECTO
que causa un neuromodulador
en el cerebro depende de dos factores:
Vemos lo se llama
down y up regulation
en la cantidad de receptores
En el mecanismo llamado
up regulation
lo que se busca es que si hay pocos
neurotransmisores en el espacio entre
emisores y receptores (x),
por lo menos que se aprovechen
cuanto mas de estos neurotransmisores
antes que se degraden y queden
inutilizados, para lo cual se requiere
aumentar la cantidad de receptores
para que la tasa de captación
por unidad de tiempo sea aumentada.

x

RECEPTORES
en la
neurona
post
sináptica

*

TERMINALES
AXONICAS
que lanzan los
neurotransmisores
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La neurociencia de la adicción
el “down regulation” en el “set point” de determinado neuromodulador
EFECTO

^

Cuando algo genera
la sobreabundancia de determinado
tipo de neurotransmisores (X)
Para evitar que las
neuronas receptoras
se sobreactiven, lo que las daña
el mecanismo homeostático
inscripto en todo organismo vivo
(que busca el equilibrio)
intenta compensar
el exceso de neurotransmisores
bajando la cantidad de receptores
a esos neurotransmisores X
(down regulation),
de modo de lograr que
parte de este exceso de X
no haga efecto por no ser “captado”.

x

RECEPTORES
en la
neurona
post
sináptica

*

TERMINALES
AXONICAS
que lanzan los
neurotransmisores
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La neurociencia de la adicción
el “down regulation” en el “set point” de determinado neuromodulador
Ahora bien, cuando termina
la situación (^) que originó
el exceso de neurotransmisores
los receptores están “en menos”;
el resultado final es ua
ACTIVACION INSUFICIENTE
de las neuronas receptoras
de esos neurotransmisores

EFECTO

^

x

*

Es ahí que el mecanismo de regulación
homeostática (si todavia funciona bien)
genera el efecto del “up regulation”,
aumentando la cantidad de receptores.
Lo cual genera las condiciones adecuadas
para alimentar más terminales de esos
neurotransmisores, con lo cual se
restablece el nivel adecuado
de ACTIVACION NEURONAL

RECEPTORES
en la
neurona
post
sináptica

TERMINALES
AXONICAS
que lanzan los
neurotransmisores
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La neurociencia de la adicción
el “down regulation” en el “set point” de determinado neuromodulador
^

Pero el problema surge
cuando algo generó exceso de
neurotransmisores
a) durante un periodo largo, o
b) en un hecho puntual, pero tan intenso
que generó stress postraumático
(lo cual genera un “software decodificador”
que hace que la persona continúe afectada
excesivamente por situaciones “normales”
y así continúe segregando exceso de
neurotransmisores de algún tipo; así lo que
supuestamente es “puntual”, en la practica
neuroquímica del cerebro es “algo continuo
en un periodo largo”, como el primer caso)

Ahí se desarregla el sistema homeostático
por modificación del SET POINT.
El continuo exceso de
neurotranmisores emitidos (X)
genera un
down regulation permanente.
(un cambio de SET POINT a la baja)

x

*

Disminución
permanente
de
receptores

RECEPTORES
en la
neurona
post
sináptica

TERMINALES
AXONICAS
que lanzan los
neurotransmisores
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La neurociencia de la adicción
el “down regulation” en el “set point” de determinado neuromodulador
O sea, el problema surge
Es ahí que se genera la ADICCION
cuando algo generó exceso de
a algo, y ese “algo” es aquello que
neurotransmisores
permita una sobreproducción de
a) durante un periodo largo, o
aquellos neurotransmisores para
b) en un hecho puntual, pero tan intenso
los cuales nos hemos quedado con
que generó de stress postraumático
pocos receptores por down regulation
(lo cual genera un “software decodificador”
“permanente” o “semi permanente
que hace que la persona continúe afectada
hasta que el por
adicto
se desadiccione”
excesivamente
situaciones
“normales”
porque
ahora,
una vida “normal”
y
así continúe
segregando
exceso de
neurotransmisores
tipo; así lo que
sin adicción,de
sinalgún
demasiados
supuestamente es “puntual”, en la practica
neurotransmisores artificialmente
neuroquímica del cerebro es “algo continuo
generados
por
aquello
a el
lo primer
que somos
en
un periodo
largo”,
como
caso)
adictos,
genera dolor
psíquico
por falta
Ahí
se desarregla
el sistema
homeostático
de activación
suficiente
lasPOINT.
neuronas.
por modificación
delde
SET
El continuo exceso de
neurotranmisores emitidos (X)
genera un
down regulation permanente.
(un cambio de SET POINT a la baja)

^

x

*

Disminución
permanente
de
receptores

RECEPTORES
en la
neurona
post
sináptica

TERMINALES
AXONICAS
que lanzan los
neurotransmisores
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La neurociencia de la adicción
el “down regulation” en el “set point” de determinado neuromodulador
¿Qué sucede cuando falta la droga?
Si uno tiene de manera PERMANENTE
pocos receptores de determinado
neurotransmisor, y ya no se compensa
esto con un exceso de neurotransmisores el
resultado combinado de estas cosas es una
infra excitación de las neuronas receptoras.
Y hemos visto (HMQ-10) que
cualquier insuficiencia de excitación
neuronal se siente como “dolor”.

^

*
SITUACION xDESCOMPENSADA

RECEPTORES
en la
neurona
post
sináptica

TERMINALES
AXONICAS
que lanzan los
neurotransmisores
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La neurociencia de la adicción
el “down regulation” en el “set point” de determinado neuromodulador
La explicación neurocientífica de
la evitación del dolor que logramos
mediante aquello a lo que somos adictos:
Mientras el tipo de vida buscado
por el adicto sigue generando un exceso
de neurotransmisores (!), ese exceso
compensa los pocos receptores que dejó
el “down regulation permanente”
y el sistema se equilibra
y la persona vive “pseudo compensada”.
Solo que el problema no solo persiste
sino que se agrava porque continua
bajándose mas y mas y mas el set point
de los receptores y el down regulation de
los receptores se hace aun mayor por lo cual
menos receptores quedan por lo cual aun
mas es la dosis de droga necesaria porque
aun mas son los neurotransmisores de mas
que se necesitan generar para llegar a
la situación “artificialmente compensada”.

^

SITUACION
x
*
PSEUDO COMPENSADA
CON LA ADICCION

RECEPTORES
en la
neurona
post
sináptica

TERMINALES
AXONICAS
que lanzan los
neurotransmisores
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La neurociencia de la adicción
el “down regulation” en el “set point” de determinado neuromodulador
La explicación neurocientífica de
la evitación del dolor que logramos
mediante aquello a lo que somos adictos:
Mientras el tipo de vida buscado
por el adicto sigue generando un exceso
de neurotransmisores (!), ese exceso
compensa los pocos receptores que dejó
el “down regulation permanente”
y el sistema se equilibra
y la persona vive “pseudo compensada”.
Como consecuencia el subpersonaje “ADICTO”
que, para evitar esa sensación dolorosa,
displacentera, empuja a la persona a
FABRICARSE ARTIFICIALMENTE
un exceso de neurotransmisores (!)
para compensar la falta de receptores,
para lo cual requiere RECLUTAR personas,
sustancias y/o y situaciones de vida
que le generen ese efecto (!)

^

SITUACION
x
*
PSEUDO COMPENSADA
CON LA ADICCION

RECEPTORES
en la
neurona
post
sináptica

TERMINALES
AXONICAS
que lanzan los
neurotransmisores
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Buscadores de Sensaciones
adictos a la ADRENALINA
^

Este es el mecanismo que genera
a un “buscador de sensaciones”
INDICE

Un chico vive en un hogar donde existe
hostilidad permanente del entorno
hacia el/ella, pone en funcionamiento la
asociación amigdalina de riesgo=peligro
de muerte lo cual como efecto reflejo
aumenta la adrenalina para que
el organismo esté mejor dispuesto
para la próxima “lucha o huida”.
Ese tipo de niñez genera un
permanente exceso de adrenalina
en el organismo, lo cual genera
como vimos que
los receptores
de adrenalina disminuyan.

*
NIÑEZx“HOSTIL”

RECEPTORES
en la
neurona
post
sináptica

TERMINALES
AXONICAS
que lanzan los
neurotransmisores
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Buscadores de Sensaciones
adictos a la ADRENALINA
^

El problema surge cuando llega
el momento en que el chico
crece y se VA del hogar.

VIDA NORMAL DESPUES
x
*
DE UNA NIÑEZ
HOSTIL

Ahora una situación de vida “normal”
le genera el DOLOR psicológico
llamado ABURRIMIENTO
porque no alcanza con la adrenalina
segregada por una vida de stress
“normal” para generar
el EFECTO adecuado.
RECEPTORES
en la
neurona
post
sináptica

TERMINALES
AXONICAS
que lanzan los
neurotransmisores
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Buscadores de Sensaciones
adictos a la ADRENALINA
Como consecuencia, se
configura un subpersonaje
interior (inconsciente en
general) con “hambre de
determinado tipo de
experiencia de vida”,
ese tipo de experiencia
que le genere una hiper
producción de los
neurotransmisores que
le faltan, para compensar
la falta de receptores, y
conseguir así un EFECTO
final neto adecuado …
… para lo cual requiere
RECLUTAR personas y
situaciones de vida (^)
que le generen ese
efecto buscado.

^

SITUACION
x
*
ARTIFICIALMENTE
COMPENSADA

RECEPTORES
en la
neurona
post
sináptica

TERMINALES
AXONICAS
que lanzan los
neurotransmisores
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Buscadores de Sensaciones
adictos a la ADRENALINA
Un buscador de sensaciones es
alguien que soportó en su niñez
mucha agresión (por acción o por
omisión de sus padres y/o de las
situaciones externas de vida)
por lo cual segregó durante años
más adrenalina que el promedio.

Por lo visto antes, esta persona
disminuye, por down regulation, la
cantidad de receptores a la adrenalina
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Buscadores de Sensaciones
adictos a la ADRENALINA
Cuando estos niños llegan a la
edad adulta, un nivel “normal” de
excitación, (según lo que
consideraría normal la mayoría),
genera en la persona un BAJO nivel
de captación de adrenalina” (por la
baja cantidad de receptores y baja
cantidad de terminales axónicas que
“largan” la adrenalina) generando un
sentimiento de aburrimiento (el cual
es un sentimiento “doloroso”).
Para evitar este sentimiento
doloroso de aburrimiento (que
se vive como ansiedad, porque
la persona no sabe “de donde”
le viene eso que le hace doler)
estas personas se sienten impelidas
a segregar MAS adrenalina
buscando situaciones “de stress”.

Exceso de velocidad

Sexo “aventura”
(por ej. sin preservativos)
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Buscadores de Sensaciones
adictos a la ADRENALINA
Cuando estos niños llegan a la
edad adulta, un nivel “normal” de
excitación, (según lo que
consideraría normal la mayoría),
genera en la persona un BAJO nivel
de captación de adrenalina” (por la
baja cantidad de receptores y baja
cantidad de terminales axónicas que
“largan” la adrenalina) generando un
sentimiento de aburrimiento (el cual
es un sentimiento “doloroso”).
Para evitar este sentimiento
doloroso de aburrimiento (que
se vive como ansiedad, porque
la persona no sabe “de dónde”
le viene eso que le hace doler)
estas personas se sienten impelidas
a segregar MAS adrenalina
buscando situaciones “de stress”.

Deportes de riesgo
Trabajos de
intenso stress
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La ADICCION
entendida teleológicamente
como el intento de expresión
de lo a-dicto (lo no-dicho)

193

Roberto Lazar

© Copyright

La ADICCION entendida teleológicamente
como el intento de expresión de lo a-dicto (lo no-dicho)

X

INDICE

Comencemos el análisis del tema de la motivación de cualquier conducta
desde el entendimiento de este diagrama visto en la HMQ-10 del Tomo VI.
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La ADICCION entendida teleológicamente
como el intento de expresión de lo a-dicto (lo no-dicho)
Recordemos que
los circuitos neuronales
sobreexcitados
“duelen”
porque
la entrada excesiva de Ca++
genera procesos internos en
las neuronas que
las “queman por dentro”,
y esa quemazón “duele”.

X
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La ADICCION entendida teleológicamente
como el intento de expresión de lo a-dicto (lo no-dicho)
Y recordemos que los
circuitos neuronales infraexcitados
también “duelen”, en este caso porque:
1) las neuronas tienden a separarse
unas de otras debido a que las
capas exteriores de las neuronas
están cargadas eléctricamente con
cargas positivas (y dos cargas del
mismo signo se repelen una a la otra)
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La ADICCION entendida teleológicamente
como el intento de expresión de lo a-dicto (lo no-dicho)
Y recordemos que los
circuitos neuronales infraexcitados
también “duelen”, en este caso porque:

INDICE

X

2) si las neuronas vencen su
tendencia a la separación
y quedan formando circuitos neuronales
es debido a la existencia de
“cadherinas de pegamiento entre neuronas”,
las cuales se fortalecen al poder “comer”
(las neuronas) las neurotrofinas que secretan
esos mismos circuitos cuando se “activan”.

ON
y
NT
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La ADICCION entendida teleológicamente
como el intento de expresión de lo a-dicto (lo no-dicho)
Y recordemos que los
circuitos neuronales infraexcitados
también “duelen”, en este caso porque:
3) cuando un circuito neuronal
está “infraactivado”
hay una deficiencia de ese alimento
(neurotrofinas) para ese circuito
y como resultado
las cadherinas de unión que
mantenían a las neuronas del
circuito pegadas entre si se debilitan
lo cual permite a la repulsión eléctrica
generar una especie de
“desgarramiento” del circuito en sus
partes componentes, lo cual se sufre,
en chiquito, como si una fuerza
estuviese arrancándonos partes del
cuerpo, sea arrancándonos pelos, o
uñas, o dedos, o brazos. O sea, duele.

ON
y
NT
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La ADICCION entendida teleológicamente
como el intento de expresión de lo a-dicto (lo no-dicho)

INDICE

Los de arriba son los “movimientos o cambios” que pueden haber
en la carga energética o nivel de activación de un circuito neuronal
y como esos cambios generan o placer o displacer.
Las MOTIVACIONES de nuestra conductas, a nivel neuronal son X, Y y Z,
especialmente X y Z porque son los cambios desde el displacer al placer.
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La ADICCION entendida teleológicamente
como el intento de expresión de lo a-dicto (lo no-dicho)
La base de toda conducta es
la evitación del dolor
y el aumento del placer

(existiendo muchos niveles de dolor y placer,
no solo el placer físico del cuerpo,
sino el intelectual, el estético, el moral, etc).
INDICE

Hemos visto en la HMQ-7 del Tomo VI, que
los movimiento de energía
“placenteros” X y Z entre circuitos neuronales

(las principales motivaciones que nos sacan del dolor
y por carga X o descarga Z nos llevan hacia el placer)

se realizan
I) o por contacto físico entre circuitos
(cuando tienen subcircuitos neuronales

en común)

o II) por resonancia electromagnética

(entre circuitos neuronales que tienen subcircuitos
neuronales
de similar estructura terciaria o sea,
de similar figura 3-D de patrón de inervación
entre las neuronas que conforman el subcircuito)
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La ADICCION entendida teleológicamente
como el intento de expresión de lo a-dicto (lo no-dicho)
La base de toda conducta es
la evitación del dolor
y el aumento del placer

(existiendo muchos niveles de dolor y placer,
no solo el placer físico del cuerpo,
sino el intelectual, el estético, el moral, etc).
INDICE

Hemos visto en la HMQ-7 del Tomo VI, que
los movimiento de energía
“placenteros” X y Z entre circuitos neuronales

(las principales motivaciones que nos sacan del dolor
y por carga X o descarga Z nos llevan hacia el placer)

se realizan
I) o por contacto físico entre circuitos
(cuando tienen subcircuitos neuronales

en común)

o II) por resonancia electromagnética

(entre circuitos neuronales que tienen subcircuitos
neuronales
de similar estructura terciaria o sea,
de similar figura 3-D de patrón de inervación
entre las neuronas que conforman el subcircuito)
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La ADICCION entendida teleológicamente
como el intento de expresión de lo a-dicto (lo no-dicho)
La base de toda conducta es
la evitación del dolor
y el aumento del placer

(existiendo muchos niveles de dolor y placer,
no solo el placer físico del cuerpo,
sino el intelectual, el estético, el moral, etc).
INDICE

Hemos visto en la HMQ-7 del Tomo VI, que
los movimiento de energía
“placenteros” X y Z entre circuitos neuronales

(las principales motivaciones que nos sacan del dolor
y por carga X o descarga Z nos llevan hacia el placer)

se realizan
I) o por contacto físico entre circuitos
(cuando tienen subcircuitos neuronales

en común)

o II) por resonancia electromagnética

(entre circuitos neuronales que tienen subcircuitos
neuronales
de similar estructura terciaria o sea,
de similar figura 3-D de patrón de inervación
entre las neuronas que conforman el subcircuito)
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La ADICCION entendida teleológicamente
como el intento de expresión de lo a-dicto (lo no-dicho)
La base de toda conducta es
la evitación del dolor
y el aumento del placer

(existiendo muchos niveles de dolor y placer,
no solo el placer físico del cuerpo,
sino el intelectual, el estético, el moral, etc).
INDICE

Hemos visto también en la HMQ-7 que
los movimientos de energía “displacenteros”
V y W entre circuitos neuronales, se realizan
I) o por evitación de ciertas experiencias
(que genera al final y como consecuencia “V”
por insuficiente activación de ciertos circuitos)
o II) por represión de la correcta expresión
de los circuitos neuronales que se van activando
(expresión = ex – presión = sacar presión)

y que genera como consecuencia que en cada
nueva activación la energía que entra y no se
expresa, se va acumulando mas y mas hasta “W”.
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La ADICCION entendida teleológicamente
como el intento de expresión de lo a-dicto (lo no-dicho)
La base de toda conducta es
la evitación del dolor
y el aumento del placer
Una vez que hemos entendido
las paginas anteriores podemos ampliar
lo que la neurociencia nos enseña
sobre el tema de LA ADICCION.

A nivel neurocientífico se suele decir que
la adicción a la cocaína es un drama en 5 actos;
I) el consumo inicial de cocaína genera un aumento en la cantidad
de neurotransmisores llamados dopamina que llegan a ciertos centros
neuronales causantes del placer II) la repetición de este acto hace que,
por el principio de homeostasis, el organismo disminuya la cantidad de
receptores de dopamina III) ahora ya un nivel “normal” de dopamina
que se genera en la “vida usual” genera displacer porque hay insuficiente
activación del centro del placer porque no hay allí suficientes receptores
de dopamina lo que IV) obliga al usuario a ingerir mas y mas cocaína
para compensar la falta de receptores de dopamina con mayor abundancia
de dopamina (ver I); V) se instaura así el circulo vicioso de la adicción.
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La ADICCION entendida teleológicamente
como el intento de expresión de lo a-dicto (lo no-dicho)
La base de toda conducta es
la evitación del dolor
y el aumento del placer
Una vez que hemos entendido
las paginas anteriores podemos ampliar
lo que la neurociencia nos enseña
sobre el tema de LA ADICCION.

Lo que propone el Modelo “Q” y la BNI es que
lo que hemos descripto recién
a nivel neurocientífico es el PROCESO que lleva
desde LA CAUSA MATERIAL ORIGINAL
(el consumo inicial de cocaína)
a LO PRODUCIDO (que es la adicción a la cocaína)
Pero que se puede AMPLIAR el entendimiento de la
psique y la conducta incorporando también el TELOS,
el objetivo, la intención de la conducta original,
que RECLUTO a los primeros consumos de cocaína que
la ciencia toma como “la causa” material de la adicción.
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La ADICCION entendida teleológicamente
como el intento de expresión de lo a-dicto (lo no-dicho)
La base de toda conducta es
la evitación del dolor
y el aumento del placer
Una vez que hemos entendido
las paginas anteriores podemos ampliar
lo que la neurociencia nos enseña
sobre el tema de LA ADICCION.

Para entender el TELOS, el objetivo o intención
que RECLUTO de la primer conducta de consumo
y generó el proceso para “ganar algo” con eso
tenemos que analizar el origen teleológico de
la primer conducta a partir de los subpersonajes
de la psique y sus intenciones puntuales
(cierto, un cálculo correcto a largo plazo de un EGO
funcional “sabe” que la ganancia del placer YA no justifica
el enorme costo que la posterior adicción genera en el
usuario, pero el telos o intención de cada subpersonaje
no necesariamente busca racionalmente el placer, como
lo hace un buen EGO, sino que simplemente busca la
satisfacción de SU intención, de SU necesidad puntual)
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La ADICCION vista como una A - DICCION (no - dicción)
que se cura con una SI - DICCION (ex – presión de lo reprimido)
La base de toda conducta es
la evitación del dolor
y el aumento del placer

INDICE

La adicción es una a-dicción.
La letra “a” significa “no”, como en la palabra
anormal que quiere decir no normal.
Una adicción es el resultado de una no-dicción
del NO DECIR, del NO EX-PRESAR las cosas que
uno acumuló a niveles excesivos en ciertos circuitos
neuronales que representan a las ideas no dichas
(dolores que uno no ha expresado; “expresión” = ex - presión)

La a-dicción, la no dicción, genera un dolor psíquico
por sobrecarga que para drenar (Z) el circuito
sobre cargado, encuentra como vía una “adicción”
que sirve como paliativo a la no-dicción (a-dicción)
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La ADICCION vista como una A - DICCION (no - dicción)
que se cura con una SI - DICCION (ex – presión de lo reprimido)
La base de toda conducta es
la evitación del dolor
y el aumento del placer

INDICE

a) lo no dicho se no-dice por miedo a la reacción
del que debería escuchar lo que le tenemos para decir.
b) el miedo es una emoción que genera otra emoción:
rabia/cólera contra el agente que nos genera el miedo.
c) Una vez acumulada W cólera se requiere expresión Z

Expresión es ex – presión, es sacar presión; se usa “ex” para decir
“algo que había y ya no está”; cuando yo me expreso, transformo
la presión interna excesiva (la de la energía circulante en el circuito
neuronal, en este caso) en una presión del pasado, una “ex” presión.

Ahora bien, hay formas constructivas
y formas no constructivas de expresión Z
de cualquier emoción acumulada por W.

La expresión Z
de
la cólera
que se acumuló
en el proceso W
por el miedo
que generó
la a-dicción
(no-dicción)
de ciertos
sentimientos
puede ser expresada
constructivamente
o destructivamente.
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La ADICCION vista como una A - DICCION (no - dicción)
que se cura con una SI - DICCION (ex – presión de lo reprimido)
La base de toda conducta es
la evitación del dolor
y el aumento del placer

INDICE

Formas de expresión constructiva de cólera son:
1) el deporte porque el deporte es una guerra encubierta
y uno saca (Z) la agresión de forma constructiva deportiva
2) la terapia donde uno transforma la a-dicción,
o sea la no-dicción, en si-dicción, porque en la terapia,
sea por el mecanismo de transferencia donde el paciente
puede expresarse (Z), o proyectar sus sentimientos
a-dictos = reprimidos, y decirlos (Z), o mediante técnicas
como el de la silla vacía en que el paciente imagina que
en la silla está la persona que debería escuchar aquellas
cosas que fueron a-dictas, no-dichas, y se las dice (Z).
Tanto mas lo si-dicho en terapia tanto menos lo a-dicto.

La expresión Z
de
la cólera
que se acumuló
en el proceso W
por el miedo
que generó
la a-dicción
(no-dicción)
de ciertos
sentimientos
puede ser expresada
constructivamente
o destructivamente.
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La ADICCION vista como una A - DICCION (no - dicción)
que se cura con una SI - DICCION (ex – presión de lo reprimido)
La base de toda conducta es
la evitación del dolor
y el aumento del placer

INDICE

Formas de expresión de rabia NO constructiva son:
1) Drogarse (sea con comida, con TV, con jueguitos de
computadora, con marihuana o con cocaína) porque
a) uno disminuye químicamente el dolor por un rato,
pero este sigue adentro y vuelve a surgir, y ampliado, y
b) porque el costo de ese alivio momentáneo es altísimo

(en la adicción a sustancias uno se destruye la salud y la
propia vida, paso a paso, y en la BNI hemos definido
“conducta disfuncional” como aquella que busca una ganancia
que no justifica el costo que se paga por obtenerla).

2) agredir a quien sea (para sacar presión Z del dolor
interno), aunque no sea el responsable de lo no-dicho.

La expresión Z
de
la cólera
que se acumuló
en el proceso W
por el miedo
que generó
la a-dicción
(no-dicción)
de ciertos
sentimientos
puede ser expresada
constructivamente
o destructivamente.
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La ADICCION vista como una A - DICCION (no - dicción)
que se cura con una SI - DICCION (ex – presión de lo reprimido)
La base de toda conducta es
la evitación del dolor
y el aumento del placer
Es cierto lo que dice la psicología sobre que

INDICE

a) una madre no suficientemente amorosa

(recordemos que el amor no es un sentimiento, el amor
son acciones de sacrificio personal de tiempo, energía, etc,
realizados gozosamente por libre elección que prefiere
y prioriza el bienestar y felicidad del ser amado)

o b) un padre que no puso suficientes límites,
aumenta la probabilidad de que
un hijo termine siendo un adicto a algo.

Pero a + b = una variante del mismo concepto
de LA A-DICCION vista como una NO-DICCION
acumulada en el tiempo W hasta que “explota”,
dado que la falta de amor nutricio y la falta de limites
se viven por el niño como dolores psíquicos que
no supo o temió expresar, terminando con una
a-dicción Z no constructiva en lugar de Z constructivo.

La expresión Z
de
la cólera
que se acumuló
en el proceso W
por el miedo
que generó
la a-dicción
(no-dicción)
de ciertos
sentimientos
puede ser expresada
constructivamente
o destructivamente.
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La ADICCION vista como una A - DICCION (no - dicción)
que se cura con una SI - DICCION (ex – presión de lo reprimido)
La parte “PSI” de la “psico terapia de
desadicción” requiere de 3 aprendizajes:

1) El aprendizaje de la SI DICCION de lo reprimido.

Es Con
cierto
lo que
la psicología sobre que
el vaso
llenodice
de rabia

INDICE

por haber acumulado (W)
a) una
madre tantos
no suficientemente
amorosa
a través
del tiempo
dolores
(recordemos
que el
no es un sentimiento, el amor
de sentimientos
noamor
expresados,
son
acciones
de sacrificio
personal
cualquier
evento
frustrante
nuevode tiempo, energía, etc,
realizados
gozosamente
por
desborda la capacidad delibre elección que prefiere
y prioriza
el bienestar
aguantar
el dolor, yy felicidad del ser amado)
b)“ex-presa”=
un padre que
no
puso suficientes límites,
a)ose
saca
presión,
por medio
de unala
agresión
aumenta
probabilidad de que
haciaun
otro
o
hacia
uno
mismo, un
o adicto a algo.
hijo termine siendo
b) busca evadir rápidamente el
dolor
inaguantable
con
una droga.
Pero
a + b = una
variante
del mismo concepto

de LA A-DICCION vista como una NO-DICCION
acumulada en el tiempo W hasta que “explota”,
dado que la falta de amor nutricio y la falta de limites
se viven por el niño como dolores psíquicos que
no supo o temió expresar, terminando con una
a-dicción Z no constructiva en lugar de Z constructivo.

La expresión Z
de
la cólera
que se acumuló
en el proceso W
por el miedo
que generó
la a-dicción
(no-dicción)
de ciertos
sentimientos
puede ser expresada
constructivamente
o destructivamente.
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La ADICCION vista como una A - DICCION (no - dicción)
que se cura con una SI - DICCION (ex – presión de lo reprimido)
La parte “PSI” de la “psico terapia de
desadicción” requiere de 3 aprendizajes:

1) El aprendizaje de la SI DICCION de lo reprimido.

ciertoaloDROGAS
que dice
psicología sobre que
ElEs
ADICTO
esla
alguien
INDICE
que por
no haber
podido
expresar
a) una
madre
no suficientemente
amorosa
(decir)
todo
lo
que
le
dolió
(recordemos que el amor no es un sentimiento, el amor
son
acciones
de tan
sacrificio
tiene
el vaso
lleno personal
que antede tiempo, energía, etc,
realizados
gozosamente
por
cualquier nuevo dolor de
lalibre
vida,elección que prefiere
y prioriza el bienestar y felicidad del ser amado)
siente
el nivel de dolor como
o b) un padre que no puso suficientes límites,
inaguantable, y debe acudir a
aumenta la probabilidad de que
un rápido anestesiante (droga)
un hijo termine siendo un adicto a algo.
para zafar de la situación
(cosa
que
neurológicos
Pero
a por
+ bmotivos
= una variante
del mismo concepto
de “down regulation” de los
de LA A-DICCION vista como una NO-DICCION
receptores de dopamina luego genera
en donde
el tiempo
que “explota”,
unacumulada
círculo vicioso
cada W
vezhasta
se
dado
la falta
de amor
puedeque
aguantar
menos
dolor nutricio
de vida) y la falta de limites
se viven
pordel
el down
niño como
dolores psíquicos que
Nota:
el tema
regulation
novemos
supo algunas
o temiópaginas
expresar,
terminando con una
lo
atrás
en este mismo
Tomo VI 2da en
parte.
a-dicción
Z no constructiva
lugar de Z constructivo.

La expresión Z
de
la cólera
que se acumuló
en el proceso W
por el miedo
que generó
la a-dicción
(no-dicción)
de ciertos
sentimientos
puede ser expresada
constructivamente
o destructivamente.
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La ADICCION vista como una A - DICCION (no - dicción)
que se cura con una SI - DICCION (ex – presión de lo reprimido)
La parte “PSI” de la “psico terapia de
desadicción” requiere de 3 aprendizajes:

1) El aprendizaje de la SI DICCION de lo reprimido.

ciertoaloDROGAS
que dice
psicología sobre que
ElEs
ADICTO
esla
alguien
INDICE
que por
no haber
podido
expresar
a) una
madre
no suficientemente
amorosa
(decir)
todo
lo
que
le
dolió
(recordemos que el amor no es un sentimiento, el amor
son
acciones
de tan
sacrificio
tiene
el vaso
lleno personal
que antede tiempo, energía, etc,
realizados
gozosamente
por
cualquier nuevo dolor de
lalibre
vida,elección que prefiere
y prioriza el bienestar y felicidad del ser amado)
siente
el nivel de dolor como
o b) un padre que no puso suficientes límites,
inaguantable, y debe acudir a
aumenta la probabilidad de que
un rápido anestesiante (droga)
un hijo termine siendo un adicto a algo.
para zafar de la situación
(cosa
que
neurológicos
Pero
a por
+ bmotivos
= una variante
del mismo concepto
de “down regulation” de los
de LA A-DICCION vista como una NO-DICCION
receptores de dopamina luego genera
en donde
el tiempo
que “explota”,
unacumulada
círculo vicioso
cada W
vezhasta
se
dado
la falta
de amor
puedeque
aguantar
menos
dolor nutricio
de vida) y la falta de limites
se viven por el niño como dolores psíquicos que
Lano
real
salida
de esta
situación
supo
o temió
expresar,
terminando con una
es
abrir
el
grifo
y
vaciar
el
vaso de Z constructivo.
a-dicción Z no constructiva en lugar

La expresión Z
de
la cólera
que se acumuló
en el proceso W
por el miedo
que generó
la a-dicción
(no-dicción)
de ciertos
sentimientos
puede ser expresada
constructivamente
o destructivamente.
214

Roberto Lazar

© Copyright

La ADICCION vista como una A - DICCION (no - dicción)
que se cura con una SI - DICCION (ex – presión de lo reprimido)
La parte “PSI” de la “psico terapia de
desadicción” requiere de 3 aprendizajes:

1) El aprendizaje de la SI DICCION de lo reprimido.

ciertoaloDROGAS
que dice
psicología sobre que
ElEs
ADICTO
esla
alguien
INDICE
que por
no haber
podido
expresar
a) una
madre
no suficientemente
amorosa
(decir)
todo
lo
que
le
dolió
(recordemos que el amor no es un sentimiento, el amor
son
acciones
de tan
sacrificio
tiene
el vaso
lleno personal
que antede tiempo, energía, etc,
realizados
gozosamente
por
cualquier nuevo dolor de
lalibre
vida,elección que prefiere
y prioriza el bienestar y felicidad del ser amado)
siente
el nivel de dolor como
o b) un padre que no puso suficientes límites,
inaguantable, y debe acudir a
aumenta la probabilidad de que
un rápido anestesiante (droga)
un hijo termine siendo un adicto a algo.
para zafar de la situación
Pero a + b = una variante del mismo concepto
Aquellas psicoterapias que solo intentan
de LA
A-DICCION vista como una NO-DICCION
enseñar al adicto a tener fuerza de voluntad
acumulada
en la
el salida
tiempofácil
W hasta
que
“explota”,
para
no buscar
al dolor
con
la droga
dado
que
la
falta
de
amor
nutricio
y
la
falta
deque
limites
se pierden el punto de que aun mas importante
eso
vivenvaciar
por elelniño
como
dolores psíquicos
esselograr
vaso
conscientizando
todo loque
que
nono
hasupo
podido
darse expresar,
cuenta y decir
durantecon
su vida,
o temió
terminando
una y
encontrarZlano
forma
constructiva
terapéutica
de hacerlo
a-dicción
constructiva
en lugar
de Z constructivo.

La expresión Z
de
la cólera
que se acumuló
en el proceso W
por el miedo
que generó
la a-dicción
(no-dicción)
de ciertos
sentimientos
puede ser expresada
constructivamente
o destructivamente.
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La ADICCION vista como una A - DICCION (no - dicción)
que se cura con una SI - DICCION (ex – presión de lo reprimido)
La parte “PSI” de la “psico terapia de
desadicción” requiere de 3 aprendizajes:

1) El aprendizaje de la SI DICCION de lo reprimido.

Es
que dice
la psicología sobre que
No
secierto
cura ello
cáncer
con calmantes.

INDICE

Es cierto: hacer deporte ayuda al adicto
a)consumir,
una madre
suficientemente
amorosa
a no
perono
hacer
deporte
(recordemos
que
el amor
no es un sentimiento, el amor
solo es una
forma
de drenaje
sonpuntual
acciones
de sacrificioque
personal
de tiempo, energía, etc,
y temporaria
se logra
realizados
gozosamente
por
libre
elección que prefiere
mediante una agresión “constructiva”
y prioriza
el bienestar
y felicidadodel ser amado)
en lugar
de agresiones
destructivas
o b) un padre
no puso
suficientes límites,
autodestructivas;
enque
el deporte
siempre
estamos “pegándole”
o chocandode que
aumentaalaalgo,
probabilidad
o pegando a otro o pegándole a una
un hijo termine siendo un adicto a algo.
pelota, o pegándole al piso al correr, etc.

Pero a + b = una variante del mismo concepto
Aquellas psicoterapias que solo intentan
de LA
A-DICCION vista como una NO-DICCION
enseñar al adicto a tener fuerza de voluntad
acumulada
en la
el salida
tiempofácil
W hasta
que
“explota”,
para
no buscar
al dolor
con
la droga
dado
que
la
falta
de
amor
nutricio
y
la
falta
deque
limites
se pierden el punto de que aun mas importante
eso
vivenvaciar
por elelniño
como
dolores psíquicos
esselograr
vaso
conscientizando
todo loque
que
nono
hasupo
podido
darse expresar,
cuenta y decir
durantecon
su vida,
o temió
terminando
una y
encontrarZlano
forma
constructiva
terapéutica
de hacerlo
a-dicción
constructiva
en lugar
de Z constructivo.

La expresión Z
de
la cólera
que se acumuló
en el proceso W
por el miedo
que generó
la a-dicción
(no-dicción)
de ciertos
sentimientos
puede ser expresada
constructivamente
o destructivamente.
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La ADICCION vista como una A - DICCION (no - dicción)
que se cura con una SI - DICCION (ex – presión de lo reprimido)
La parte “PSI” de la “psico terapia de
desadicción” requiere de 3 aprendizajes:

1) El aprendizaje de la SI DICCION de lo reprimido.

INDICE

Es cierto
lo que
dicepresión,
la psicología sobre que
Estas
expresiones
sacan
si, pero NO vacían el vaso,
a) una madre no suficientemente amorosa
y por lo tanto son solamente
(recordemos
que el amor
no es un sentimiento, el amor
aspirinas
(paliativos
temporales)
son acciones de sacrificio personal de tiempo, energía, etc,
realizados gozosamente por libre elección que prefiere
Esta
expresión
la SI DICCION
y prioriza
el de
bienestar
y felicidad del ser amado)
de todo lo no asumido y dicho antes,
o b) un padre que no puso suficientes límites,
efectivamente SI vacía el vaso,
aumenta
la probabilidad de que
y por lo tanto
es la intervención
un hijo
termineelsiendo
un adicto a algo.
que ayuda
a solucionar
problema.
Pero a + b = una variante del mismo concepto
Aquellas psicoterapias que solo intentan
de LA
A-DICCION vista como una NO-DICCION
enseñar al adicto a tener fuerza de voluntad
acumulada
en la
el salida
tiempofácil
W hasta
que
“explota”,
para
no buscar
al dolor
con
la droga
dado
que
la
falta
de
amor
nutricio
y
la
falta
deque
limites
se pierden el punto de que aun mas importante
eso
vivenvaciar
por elelniño
como
dolores psíquicos
esselograr
vaso
conscientizando
todo loque
que
nono
hasupo
podido
darse expresar,
cuenta y decir
durantecon
su vida,
o temió
terminando
una y
encontrarZlano
forma
constructiva
terapéutica
de hacerlo
a-dicción
constructiva
en lugar
de Z constructivo.

La expresión Z
de
la cólera
que se acumuló
en el proceso W
por el miedo
que generó
la a-dicción
(no-dicción)
de ciertos
sentimientos
puede ser expresada
constructivamente
o destructivamente.
217

Roberto Lazar

© Copyright

La ADICCION vista como una A - DICCION (no - dicción)
que se cura con una SI - DICCION (ex – presión de lo reprimido)
La parte “PSI” de la “psico terapia de
desadicción” requiere de 3 aprendizajes:
2) Descubrir a las subpersonajes saboteantes

INDICE

Es necesario
descubrir al
subpersonaje que
cree tener una
GANANCIA en
la forma destructiva
de drenar al vaso
y bloquea el intento
de drenarlo de
manera constructiva

En la BNI (ver Tomo I) tomamos a la psique como dividida
en subpersonajes, cada uno de ellos con una INTENCION
que siempre es “buena” en el sentido de intentar
ayudarnos a evitar el dolor, a su manera, pero …
… “de buenas intenciones está empedrado el infierno”,
y por lo tanto algunos de estos subpersonajes sabotean
nuestro intento “oficial” de conseguir objetivos como la
desadiccción, porque creen ganar algo con la adicción.

La expresión Z
de
la cólera
que se acumuló
en el proceso W
por el miedo
que generó
la a-dicción
(no-dicción)
de ciertos
sentimientos
puede ser expresada
constructivamente
o destructivamente.
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La ADICCION vista como una A - DICCION (no - dicción)
que se cura con una SI - DICCION (ex – presión de lo reprimido)
La parte “PSI” de la “psico terapia de
desadicción” requiere de 3 aprendizajes:
2) Descubrir a las subpersonajes saboteantes

INDICE

Es necesario
descubrir al
subpersonaje que
cree tener una
GANANCIA en
la forma destructiva
de drenar al vaso
y bloquea el intento
de drenarlo de
manera constructiva

En la BNI (ver Tomo I) tomamos a la psique como dividida
en subpersonajes, cada uno de ellos con una INTENCION
que siempre es “buena” en el sentido de intentar
Ejemplo:
el arquetipo LUNA simbólicamente representa
ayudarnos a evitar el dolor, a su manera, pero …
tanto
cuerpo
como a laestá
madre;
si mi mamá
atentó
… “deal
buenas
intenciones
empedrado
el infierno”,
contra
bienestar
de de
chico,
ahora
yo puedo sabotean
devolverle
y por mi
lo tanto
algunos
estos
subpersonajes
la agresión
a ella
drogándome,
porque
con drogas
nuestro
intento
“oficial”
de conseguir
objetivos
como la
agredo
a
mi
cuerpo
=
madre
(todo
inconscientemente).
desadiccción, porque creen ganar algo con la adicción.

La expresión Z
de
la cólera
que se acumuló
en el proceso W
por el miedo
que generó
la a-dicción
(no-dicción)
de ciertos
sentimientos
puede ser expresada
constructivamente
o destructivamente.
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La ADICCION vista como una A - DICCION (no - dicción)
que se cura con una SI - DICCION (ex – presión de lo reprimido)
La parte “PSI” de la “psico terapia de
desadicción” requiere de 3 aprendizajes:
3) Descubrir que YO = EL JUGADOR no-máquina
!

INDICE

Esto es equivalente a drenar parte del dolor acumulado
que hace el mismo efecto final de dejar volumen libre en
el vaso del dolor para que los nuevos dolores de la vida (!)
no necesiten ser anestesiados o mal drenados.
Cuando descubrimos que YO no soy una cosa, un objeto,
como son el cerebro y el cuerpo sino que soy un YO que
utiliza al cerebro y el cuerpo y que tiene un Guión innato,
disminuye uno de los dolores básicos de la vida moderna:
considerarnos cosas y vivir la vida sin sentido /propósito.

La expresión Z
de
la cólera
que se acumuló
en el proceso W
por el miedo
que generó
la a-dicción
(no-dicción)
de ciertos
sentimientos
puede ser expresada
constructivamente
o destructivamente.
220

Roberto Lazar

© Copyright

La ADICCION vista como una A - DICCION (no - dicción)
que se cura con una SI - DICCION (ex – presión de lo reprimido)
La parte “PSI” de la “psico terapia de
desadicción” requiere de 3 aprendizajes:
3) Descubrir que YO = EL JUGADOR no-máquina
!

INDICE

?
Se sabe que se requiere FUERZA DE VOLUNTAD
para salir de la adicción y para evitar las recaídas
¿Quien es EL AGENTE de la fuerza de voluntad:
el cerebro o un YO que utiliza al cerebro?
¿Quien ELIJE tener tal o cual objetivo como ser la
desadicción frente al objetivo del placer inmediato
o de la evitación del dolor del momento presente:
el cerebro elije o elijo YO, el agente del libre albedrío?

La expresión Z
de
la cólera
que se acumuló
en el proceso W
por el miedo
que generó
la a-dicción
(no-dicción)
de ciertos
sentimientos
puede ser expresada
constructivamente
o destructivamente.
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La ADICCION vista como una A - DICCION (no - dicción)
que se cura con una SI - DICCION (ex – presión de lo reprimido)
La parte “PSI” de la “psico terapia de
desadicción” requiere de 3 aprendizajes:
3) Descubrir que YO = EL JUGADOR no-máquina

INDICE

La realidad es un cuadrado!!!
¡No!!! La realidad es un círculo!!
Perfectamente pueden ser que se
estén viendo “verdades parciales”, y
que para entender la verdad haya que
desarrollar un modelo que las incluya.

Recordemos la actitud básica que propusimos
al inicio del Tomo I de esta serie; cuando se
encuentran muchas teorías contrapuestas
como sucedía a inicios del siglo 21 en el tema
de la psicología, así como durante siglo pasó
con el tema de la filosofía y la espiritualidad,
y algunas de estas varias teorías contrapuestas
resisten el pasaje del tiempo, se requiere
diseñar un modelo o marco teórico que las incluya
a todas en lugar de quedarse en la “falsa oposición”.

La expresión Z
de
la cólera
que se acumuló
en el proceso W
por el miedo
que generó
la a-dicción
(no-dicción)
de ciertos
sentimientos
puede ser expresada
constructivamente
o destructivamente.
222

Roberto Lazar

© Copyright

La ADICCION vista como una A - DICCION (no - dicción)
que se cura con una SI - DICCION (ex – presión de lo reprimido)
La parte “PSI” de la “psico terapia de
desadicción” requiere de 3 aprendizajes:
3) Descubrir que YO = EL JUGADOR no-máquina

INDICE

Ni la trompa,
ni la oreja,
ni la cola,
ni la pata,
sino que se trata
de un ELEFANTE

Recordemos la actitud básica que propusimos
al inicio del Tomo I de esta serie; cuando se
encuentran muchas teorías contrapuestas
como sucedía a inicios del siglo 21 en el tema
de la psicología, así como durante siglo pasó
con el tema de la filosofía y la espiritualidad,
y algunas de estas varias teorías contrapuestas
resisten el pasaje del tiempo, se requiere
diseñar un modelo o marco teórico que las incluya
a todas en lugar de quedarse en la “falsa oposición”.

La expresión Z
de
la cólera
que se acumuló
en el proceso W
por el miedo
que generó
la a-dicción
(no-dicción)
de ciertos
sentimientos
puede ser expresada
constructivamente
o destructivamente.
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La ADICCION vista como una A - DICCION (no - dicción)
que se cura con una SI - DICCION (ex – presión de lo reprimido)
La parte “PSI” de la “psico terapia de
desadicción” requiere de 3 aprendizajes:
3) Descubrir que YO = EL JUGADOR no-máquina

INDICE

Ni la trompa,
ni la oreja,
ni la cola,
ni la pata,
sino que se trata
de un ELEFANTE

Uno de los datos del laboratorio de la vida, es que
el método de los 12 pasos de “adictos anónimos”
funciona para lograr salir de la desadiccion,
con por lo menos la misma eficiencia (o mayor)
que cualquier psicoterapia tradicional,
y ese método de los 12 pasos incluye
una visión espiritual de la vida y la psique.
¿Como incorporar ese dato a la psicología del siglo
21 para crear un sistema eficiente de desadicción?

La expresión Z
de
la cólera
que se acumuló
en el proceso W
por el miedo
que generó
la a-dicción
(no-dicción)
de ciertos
sentimientos
puede ser expresada
constructivamente
o destructivamente.
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La ADICCION vista como una A - DICCION (no - dicción)
que se cura con una SI - DICCION (ex – presión de lo reprimido)
La parte “PSI” de la “psico terapia de
desadicción” requiere de 3 aprendizajes:
3) Descubrir que YO = EL JUGADOR no-máquina

INDICE

La BNI ya propone
un modelo de la psique
con una dimensión
YO no-máquina,
a) agente del libre albedrío
y b) ese que es capaz
de la auto-observación.

BNI

La expresión Z
de
la cólera
que se acumuló
en el proceso W
por el miedo
que generó
la a-dicción
(no-dicción)
de ciertos
sentimientos
puede ser expresada
constructivamente
o destructivamente.
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La ADICCION vista como una A - DICCION (no - dicción)
que se cura con una SI - DICCION (ex – presión de lo reprimido)
La parte “PSI” de la “psico terapia de
desadicción” requiere de 3 aprendizajes:
3) Descubrir que YO = EL JUGADOR no-máquina
Para ser coherentes
en la creencia de
que existe
la fuerza de voluntad

INDICE

(y esta es necesaria para
salir de cualquier adicción)

La BNI ya propone
un modelo de la psique
con una dimensión
YO no-máquina,
a) agente del libre albedrío
y b) ese que es capaz
de la auto-observación.

debemos utilizar
un modelo de la psique
que incluya a un
agente creíble de
la fuerza de voluntad.
Si YO soy una “cosa”
(mi cerebro = objeto)
la posibilidad de tener
fuerza de voluntad
es diferente a que
si descubro que
YO no soy ni mi
cerebro ni mi cuerpo.

La expresión Z
de
la cólera
que se acumuló
en el proceso W
por el miedo
que generó
la a-dicción
(no-dicción)
de ciertos
sentimientos
puede ser expresada
constructivamente
o destructivamente.
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La ADICCION vista como una A - DICCION (no - dicción)
que se cura con una SI - DICCION (ex – presión de lo reprimido)
La parte “PSI” de la “psico terapia de
desadicción” requiere de 3 aprendizajes:
3) Descubrir que YO = EL JUGADOR no-máquina
Y un modelo de la
psique como el de
la BNI que incluye
la dimensión espiritual
ayuda a la desadiccion
también en que
ayuda a no recaer
lo cual requiere
saber pedir ayuda en
los momentos débiles.

INDICE

La BNI ya propone
un modelo de la psique
con una dimensión
YO no-máquina,
a) agente del libre albedrío
y b) ese que es capaz
de la auto-observación.

Si YO soy solo mi EGO

(lo que incluye mi orgullo,
el EGO huye de la debilidad)

la posibilidad de
saber que requiero
ayuda externa para
no recaer disminuye.

La expresión Z
de
la cólera
que se acumuló
en el proceso W
por el miedo
que generó
la a-dicción
(no-dicción)
de ciertos
sentimientos
puede ser expresada
constructivamente
o destructivamente.
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La ADICCION vista como una A - DICCION (no - dicción)
que se cura con una SI - DICCION (ex – presión de lo reprimido)
La parte “PSI” de la “psico terapia de
desadicción” requiere de 3 aprendizajes:
3) Descubrir que YO = EL JUGADOR no-máquina
Y un modelo de la
psique como el de
la BNI que incluye
la dimensión espiritual
ayuda a la desadiccion
también en que
ayuda a no recaer
lo cual requiere
saber pedir ayuda en
los momentos débiles.

INDICE

La BNI ya propone
un modelo de la psique
con una dimensión
YO no-máquina,
a) agente del libre albedrío
y b) ese que es capaz
de la auto-observación.

Si mi paradigma
me dice que YO soy
otra cosa que mi EGO
(EGO = “chip cerebral”)

es mas fácil aceptar
que “solo no puedo”
y se facilita pedir la
ayuda para no recaer

La expresión Z
de
la cólera
que se acumuló
en el proceso W
por el miedo
que generó
la a-dicción
(no-dicción)
de ciertos
sentimientos
puede ser expresada
constructivamente
o destructivamente.
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La ADICCION vista como una A - DICCION (no - dicción)
que se cura con una SI - DICCION (ex – presión de lo reprimido)
Es posible ver toda compulsión a la repetición,
sea hecha CON el cuerpo o EN el cuerpo,
como el resultado de una A-DICCION,
o sea como resultado de una NO-DICCION.
La expresión Z
de lo reprimido W
es en realidad parte
de la psicoterapia de
la mayor parte de los
problemas que tenemos
afuera en el vida

INDICE

(por conductas que
hacemos CON el cuerpo),

La BNI ya propone
un modelo de la psique
con una dimensión
YO no-máquina,
a) agente del libre albedrío
y b) ese que es capaz
de la auto-observación.

o de los problemas
que nos generamos
EN el cuerpo

(por microacciones FAQUIR
secretoras y vasomotrices
ver Tomo I de esta serie)

La BNI pues ofrece
un paradigma útil
para todos estos casos.

La expresión Z
de
la cólera
que se acumuló
en el proceso W
por el miedo
que generó
la a-dicción
(no-dicción)
de ciertos
sentimientos
puede ser expresada
constructivamente
o destructivamente.
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INDICE

La explicación del modelo “Q”
a los métodos psico-diagnósticos
(y psicoterapéuticos)
basados en la pregunta …

¿“QUE SENTIS”?
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El método FOCUSING aplicado
a todas las psicoterapias del “¿QUE SENTIS?”
El objetivo de una psicoterapia es
destrancar a un paciente con “problemas”

(sean estos problemas afuera en la vida o adentro
en el cuerpo en forma de síntomas/enfermedades)

INDICE

Esto mismo, dicho en lenguaje de la BNI
(Bio-Neuro-Intención) implica que
debemos encontrar a los subpersonajes
autosaboteantes (*) que estaban BUSCANDO
eso mismo que nosotros llamamos “problemas”
porque tienen (o creen tener)
una “ganancia secundaria”
a través de esa experiencia de vida a la que
desde otra parte del YO llamamos “un problema”.
El objetivo de la psicoterapia es,
después de encontrado el subpersonaje,
mostrarle al paciente que la GANANCIA está buena
pero que el COSTO a pagar no justifica la GANANCIA.
Y luego apuntalar la fuerza de voluntad del YO del paciente
para redecidir su prioridad de objetivos a conseguir en la vida.

(*)

231

Roberto Lazar

© Copyright

INDICE

El método FOCUSING aplicado
a todas las psicoterapias del “¿QUE SENTIS?”
GENDLIN ha desarrollado
un método terapéutico centrado
en el CUERPO que permite descubrir
a esos Subpersonajes “trancados” del YO
(por supuesto que Gendlin no se refiere a su

técnica con esta terminología propia de la BNI)

GENDLIN
ha desarrollado el
método FOCUSING
basado
en 5 pasos que
sistematizan el
“¿QUE SENTIS”?

(*)
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INDICE

El método FOCUSING aplicado
a todas las psicoterapias del “¿QUE SENTIS?”
1er paso) Centrar la atención en el cuerpo
y abrirse a “los mensajes del cuerpo”.

Primero se relaja el cuerpo
y se centra la atención en él.
Luego se le pregunta al cuerpo:
¿Hay algo importante en mi vida (*)
que quiera comunicarse conmigo ahora?
Espera la respuesta de tu cuerpo.
Si aparece algo, no te metas dentro de eso,
solo toma consciencia de que algo aparece.
Aleja eso que aparece del cuerpo,
como para poder verlo a una cierta distancia.
Luego de unos momentos, vuelve a tu espacio interior
y pregúntate, ¿Hay algo más que me impida sentirme
plenamente feliz?. Espera unos minutos y escucha la
respuesta de tu cuerpo. Si algo aparece no te metas
dentro de eso, solo toma consciencia de que algo
aparece, dedícale unos pocos segundos y nuevamente
lo alejas de tu cuerpo gentilmente.
Vuelve a tu espacio interior y repite el procedimiento.
Raramente aparezcan más de cinco cosas, pero es
recomendable realizarlo las veces que sea necesario.

GENDLIN
ha desarrollado el
método FOCUSING
basado
en 5 pasos que
sistematizan el
“¿QUE SENTIS”?

(*)
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El método FOCUSING aplicado
a todas las psicoterapias del “¿QUE SENTIS?”
2do paso)
Elige uno de las situaciones
que hayan aparecido
anteriormente para “focalizar”.

Sensación sentida

Invita a tu cuerpo a que forme
una sensación de ese problema
o situación.
La sensación sentida
(así la llama Gendlin)
empieza como física, y si bien
es vaga y difusa al principio
luego va tomando su forma.
Desde sentir a (
), vamos
tomando consciencia de
una sensación corporal
que, veremos, refleja a
“lo reprimido que es
necesario liberar”

(*)
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El método FOCUSING aplicado
a todas las psicoterapias del “¿QUE SENTIS?”
3er paso)
Busca un concepto que
represente a la sensación sentida.
¿Cuál es la cualidad de esa
sensación sentida?
Deja que
una palabra, frase o imagen
surja de la
sensación sentida.
Podrá ser una cualidad
tal como: opresivo, pegajoso,
asustado, sobresaltado,
estancado, temeroso;
o bien una frase o una imagen.
Dispónete a pasar unos minutos,
como quien se sienta con un amigo,
con eso que aparece y su
cualidad emocional.

Frase o imagen
Sensación sentida

(*)
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El método FOCUSING aplicado
a todas las psicoterapias del “¿QUE SENTIS?”
4to paso)
Coteja, chequea,
la sensación sentida con
esa palabra, frase o imagen.
Fíjate come se siente la sensación
corporal con eso que le ofreces.
Por ejemplo:
¿Es realmente asustado como se
siente? En caso negativo, deja que
surja otra y ofrécela nuevamente a la
sensación sentida para chequear si es
realmente esa así (como la palabra lo
indica) como se siente.

Frase o imagen
Sensación sentida

(*)

Coteja cuantas veces sea necesario
hasta que la sensación sentida pueda
reconocer que es de esa manera
como se siente.
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El método FOCUSING aplicado
a todas las psicoterapias del “¿QUE SENTIS?”
5to paso)
Pregunta:
¿Qué parte de mi GANA
con sentirse así? (no “pienses”
en la respuestas, deja que la
respuesta venga sola a ti)
O quizá puedas preguntarte:
¿Qué en mi vida se siente
(o se sintió alguna vez)
como esto?
Quédate con la sensación sentida
el tiempo que sea necesario
hasta que la INTUICION
te traiga la respuesta
Ahí sentirás un cambio
algo lo que trae alivio a la
situación, por el desbloqueo del
personaje previamente reprimido.

Cambio

(desbloqueo del
subpersonaje)

(*)
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La explicación del modelo “Q”
a las psicoterapias del ¿QUE SENTIS?
Ahora pasemos a utilizar nuestros
conocimientos de la BNI y el Modelo “Q”
para entender, molecularmente hablando,
como es que funciona el método FOCUSING
en las psicoterapias del “¿qué sentís”?

INDICE

X

(*)
X

Subpersonaje
reprimido

Hemos visto (HMQ-7)
que cuando tenemos
bloqueada/reprimida
la concientización de X
la energía de X se
canaliza hacia acciones
CON o EN el cuerpo
(constructivas o no)
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La explicación del modelo “Q”
a las psicoterapias del ¿QUE SENTIS?
Una acción CON el cuerpo es fácil de ver
como “acción”, ejemplo, lanzar una pelota.
Pensar requiere “lanzar” neurotransmisores
de una neurona a otra/s, y puede ser vista
por lo tanto como una microacción interna.
X

(*)
X

Subpersonaje
reprimido

En la BNI,
los pensamientos (Y)
son vistos como
acciones EN el cerebro.
Los síntomas físicos (Y),
(emociones incluidas)
son vistos también como
acciones EN el cuerpo.

Y
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La explicación del modelo “Q”
a las psicoterapias del ¿QUE SENTIS?
Una emoción es 1) por una parte un sentimiento

(un tipo especial de pensamiento o sea
de microacciones en el cerebro, que es parte del cuerpo)
y 2) por otra parte es un conjunto de microacciones

en el cuerpo, de vasoconstricción o vasodilatación,
y/o hormonales y/o inmunológicas

INDICE

(por ejemplo: una acción hormonal puede ser vista
como “lanzar” hormonas desde una glándula)

X

(*)
X

Subpersonaje
reprimido

En la BNI,
los pensamientos (Y)
son vistos como
acciones EN el cerebro.
Los síntomas físicos (Y),
(emociones incluidas)
son vistos también como
acciones EN el cuerpo.

Y
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La explicación del modelo “Q”
a las psicoterapias del ¿QUE SENTIS?
Las terapias basadas en descubrir a X por
interpretación de las “asociaciones de ideas”,
“lapsus” y “sueños” consisten en descubrir a
pensamientos Y, que si reciben energía de X,
es porque tienen “significados en común” con X
(HMQ-7), y de ahí descubrir a X, “lo reprimido”.
X

(*)
X

Subpersonaje
reprimido

En la BNI,
los pensamientos (Y)
son vistos como
acciones EN el cerebro.
Los síntomas físicos (Y),
(emociones incluidas)
son vistos también como
acciones EN el cuerpo.

Y
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La explicación del modelo “Q”
a las psicoterapias del ¿QUE SENTIS?
Las terapias basadas en el “¿que sentís?”
consiste en poner la atención en el cuerpo hasta
descubrir a síntomas físicos y/o emociones Y
que si reciben energía de X, es porque tienen
“significados en común” con X (ver HMQ-7)
y de ahí pasar a descubrir a X, “lo reprimido”.
X

(*)
X

Subpersonaje
reprimido

En la BNI,
los pensamientos (Y)
son vistos como
acciones EN el cerebro.
Los síntomas físicos (Y),
(emociones incluidas)
son vistos también como
acciones EN el cuerpo.

Y
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La explicación del modelo “Q”
a las psicoterapias del ¿QUE SENTIS?
Recordemos que concientizar algo sucede cuando la cantidad
de energía circulante por el circuito que representa a ese
pensamiento o emoción pasa de determinado umbral (HMQ-5)

INDICE

Neurona
Gabaérgica
que reprime
al circuito

Por lo cual para reprimirlo
hemos acudido al
mecanismo MNI (HMQ-6)
e intuitivamente
activamos aquellas neuronas
gabaergicas que permiten
disminuir el flujo de energía
de ese circuito al resto
de los circuitos cognitivos.

(*)

Subpersonaje
reprimido
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La explicación del modelo “Q”
a las psicoterapias del ¿QUE SENTIS?
En la HMQ-7 vimos que luego de
un tiempo de represión de energía
circulante en un circuito neuronal
(con neuronas gabaergicas)
el circuito neuronal termina
EX-PRESANDO (*) su energía
acumulada para evitar el dolor
que genera la exitotoxocidad de
dicho circuito sobreactivado.

Energía disponible
(que proviene del metabolismo
basal del organismo)
Energía gastada
en represión

Neurona
Gabaérgica
que reprime
al circuito

Circuito que refleja
al síntoma físico

(^)

Energía recibida que
no alcanza para
vencer a la represión

(*)
(*)

Subpersonaje
reprimido

El síntoma
físico (^)
siempre tiene
una similitud de
significado con
el subpersonaje
reprimido.
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La explicación del modelo “Q”
a las psicoterapias del ¿QUE SENTIS?
EL paciente tiene un
problema que es causado
por las “expresiones”
no constructivas de un
subpersonaje reprimido.

Energía disponible
(que proviene del metabolismo
basal del organismo)
Energía gastada
en represión

INDICE

Circuito que refleja
al síntoma físico

(^)

Neurona
Gabaérgica
que reprime
al circuito

(*)

Subpersonaje
reprimido

El objetivo
del terapeuta
es
1) hallar a ese
subpersonaje
y 2) drenarlo hacia
la consciencia para
evitar el drenaje (*)

Energía recibida que
no alcanza para
vencer a la represión

(*)
El síntoma
físico (^)
siempre tiene
una similitud de
significado con
el subpersonaje
reprimido.
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La explicación del modelo “Q”
a las psicoterapias del ¿QUE SENTIS?
Todo
subpersonaje reprimido
se ex-presa (saca presión)
reclutando (*)
algún otro circuito
de significado similar (HMQ-7).

Energía disponible
(que proviene del metabolismo
basal del organismo)
Energía gastada
en represión

Circuito que refleja
al síntoma físico

A veces eso implica un acting out
que genera un problema en la vida

(^)

(en el área del matrimonio, del
trabajo, con los hijos etc)

o aun una enfermedad

(que es el acting out EN el cuerpo
utilizado como último recurso),

pero a veces
el síntoma (^) resultante
de la expresión del
subpersonaje reprimido
es no mas que una emoción
o una sensación en el cuerpo

ambas cosas representadas a nivel
cerebral por un circuito neuronal (^).

(*)

(*)

La conexión
energética
requiere esto:
UNA SIMILITUD
EN ALGUN
SIGNIFICADO.
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La explicación del modelo “Q”
a las psicoterapias del ¿QUE SENTIS?
Ahora bien, cuando uno
enfoca la atención
en su propio cuerpo
mediante la pregunta
“¿que siento?”
el síntoma emoción/sensación
recibe aun mayor
cantidad de energía
por medio de la “atención”
que lo carga aun mas de energía
a la que recibía por medio de (*)
y si nos mantenemos en ese
proceso es muy posible que
el circuito neuronal (^)
que maneja el síntoma
(emoción o sensación corporal)
llegue al umbral de energía
necesario para “concientizarlo”

(conscientizar la sensación corporal,
en el caso del método de Gendlin)

Energía disponible
(que proviene del metabolismo
basal del organismo)
Energía gastada
en represión

Circuito que refleja
al síntoma físico

(^)

(*)

(*)

La conexión
energética
requiere esto:
UNA SIMILITUD
EN ALGUN
SIGNIFICADO.
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La explicación del modelo “Q”
a las psicoterapias del ¿QUE SENTIS?
O sea, dice Gendlin en
lenguaje del Modelo “Q”:
1) si mantenemos
la atención
en la emoción y/o
la molestia corporal ( )
que es relevante al
subpersonaje reprimido
ahora ese circuito (^)
neuronal se cargara
mas y mas de la
energía de la atención (*)

Energía disponible
(que proviene del metabolismo
basal del organismo)
Energía gastada
en represión

(*)
(^)

(*)

La conexión
energética
requiere esto:
UNA SIMILITUD
EN ALGUN
SIGNIFICADO.
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La explicación del modelo “Q”
a las psicoterapias del ¿QUE SENTIS?
O sea, dice Gendlin en
lenguaje del Modelo “Q”:
2) al estar ahora más
cargado de energía
el circuito (^)
correspondiente a
la molestia en el cuerpo,
se genera un traspaso
de energía inverso
desde el circuito de la
molestia hacia el circuito
del subpersonaje reprimido

Energía disponible
(que proviene del metabolismo
basal del organismo)
Energía gastada
en represión

Circuito que refleja
al síntoma físico

(^)

Circuito que refleja al
subpersonaje reprimido

(*)

La conexión
energética
requiere esto:
UNA SIMILITUD
EN ALGUN
SIGNIFICADO.
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La explicación del modelo “Q”
a las psicoterapias del ¿QUE SENTIS?
Cuando por la atención puesta en
la emoción y/o la molestia física (^)
asociada al subpersonaje reprimido,
la carga de energía del circuito
neuronal correspondiente al
subpersonaje reprimido aumenta
al punto que sobrepasa la
cantidad de energía disponible por
las gabaérgicas para la represión,
se rompen las barreras de
contención de las neuronas
gabaérgicas que estaban
reprimiendo al circuito,
y es ahí cuando las ideas
referentes al subpersonaje reprimido
empiezan a aparecer a la conciencia.

Energía disponible
(que proviene del metabolismo
basal del organismo)
Energía gastada
en represión

Circuito que refleja
al síntoma físico

(^)

(*)

CREENCIAS
E
INTENCIONES
correspondientes
al
SUPERSONAJE
REPRIMIDO
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La explicación del modelo “Q”
a las psicoterapias del ¿QUE SENTIS?
Según la HMQ-5, lo que
surge a la atención es el
“circuito que más brilla”
(que más cargado de energía
está en comparación a otros)

Energía disponible
(que proviene del metabolismo
basal del organismo)
Circuito que refleja
al síntoma físico

INDICE

Consciente

(^)

Inconsciente

El subpersonaje se nota aquí
reprimido de la conciencia
pero con un síntoma ( )
que lo hace preconsciente.
(tapado por gris claro)

(*)
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La explicación del modelo “Q”
a las psicoterapias del ¿QUE SENTIS?
Según la HMQ-5, lo que
surge a la atención es el
“circuito que más brilla”
(que más cargado de energía
está en comparación a otros)

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

INDICE

(^)
(!)

El subpersonaje reprimido ahora
empieza a surgir a la consciencia
por efecto del “focusing” en ( )
que genera -> (*) que a su vez
genera -> (!) que vence la represión
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La explicación del modelo “Q”
a las psicoterapias del ¿QUE SENTIS?
Ahora que el subpersonaje
reprimido ha surgido a la
consciencia es posible ayudar
al paciente a darse cuenta que
parte de su psique ha estado
reclutando el “problema” que cree
que simplemente “le paso”

Energía disponible
(que proviene del metabolismo
basal del organismo)

(¿es un subpersonaje “confundido”,
o es un “herido”, un “ajeno”, o es un
subpersonaje “arquetípico” que no ha
sido suficientemente alimentado con
las experiencias que necesita vivir para
“alimentar” sus circuitos neuronales?)

Circuito que refleja
al síntoma físico

(^)

Circuito que refleja al
subpersonaje que estaba
reprimido y surgió a la consciencia
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La explicación del modelo “Q”
a las psicoterapias del ¿QUE SENTIS?
ESTE MISMO MECANISMO
recién descrito es el que permite
tomar a OTROS síntomas “Y”
(lapsus linguae, sueños,
problemas, enfermedades)
como “pistas” del
subpersonaje reprimido “X”
por tener “X” e “Y” un
subsignificado
en común.
Estas pistas permiten llegar
al subpersonaje, y luego de
entenderlo y negociar con el,
destrancarlo, dejando libre y
disponible así la energía que había
estando gastandose en represión.

Energía disponible
(que proviene del metabolismo
basal del organismo)
Energía gastada
en represión

SINTOMA

(*)

Circuito que refleja
algún síntoma “Y”

(^)

La conexión
energética
requiere esto:
UNA SIMILITUD
EN ALGUN
SIGNIFICADO.
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La explicación del modelo “Q”
a las psicoterapias del ¿QUE SENTIS?
Así como cuando se excitan las
emociones (amígdala) se apaga la
racionalidad (corteza prefrontal) y
viceversa, según lo demuestra la
neurociencia y la observación
en el laboratorio de la vida

Energía disponible
(que proviene del metabolismo
basal del organismo)
Energía gastada
en represión

(se dice que no se deben tomar
decisiones en caliente, sino contar
hasta 10 para que la amígdala se enfrié
y se reencienda la corteza prefrontal) …

… cuando se enfoca
la atención en el cuerpo

SINTOMA

ATENCION PUESTA
EN EL CUERPO

(^)

(manejado por el cerebro “estriado”),

se apaga la mente racional
(manejado por el hipocampo
y la corteza prefrontal) y

eso permite activar la mente intuitiva

(*)
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La explicación del modelo “Q”
a las psicoterapias del ¿QUE SENTIS?
Y eso es justamente
lo que necesitamos,
que se apague la mente racional,
para poder utilizar la INTUICION
para que nos demos cuenta
como se relaciona el SINTOMA
con el subpersonaje reprimido

Energía disponible
(que proviene del metabolismo
basal del organismo)
Energía gastada
en represión

… cuando se enfoca
la atención en el cuerpo

SINTOMA

ATENCION PUESTA
EN EL CUERPO

(^)

(manejado por el cerebro “estriado”),

se apaga la mente racional
(manejado por el hipocampo
y la corteza prefrontal) y

eso permite activar la mente intuitiva

(*)
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La LEY de la POLARIDAD CIRCULAR
Cualquier cosa llevada a su
punto máximo o mínimo posible
se transforma en su opuesto.
MAXIMO
absoluto

MINIMO
absoluto

o
INDICE

2

1

Insuficiente

++

+
3

4

Rango Adecuado

Exagerado

*) un incremento
adicional del
máximo absoluto
pasa al mínimo absoluto.

2
MINIMO ABSOLUTO
MAXIMO ABSOLUTO

1

o
++
4

La ley de
la polaridad circular:

+
3

*) un decremento
adicional del
mínimo absoluto
pasa al máximo absoluto.
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La LEY de la POLARIDAD CIRCULAR
Cualquier cosa llevada a su
punto máximo o mínimo posible
se transforma en su opuesto.

CALOR

MINIMO
absoluto

o
INDICE

Insuficiente

++

+
2

1

MAXIMO
absoluto

3

4

Rango Adecuado

Exagerado

MAXIMO ABSOLUTO

1

o
++
4

La ley de
la polaridad circular:
*) un incremento
adicional del
máximo absoluto
pasa al mínimo absoluto.

2
MINIMO ABSOLUTO

Ejemplo; un día de verano
voy a la playa y me
acuesto a tomar sol (2),
y sigo tomando sol (3)
y sigo tomando sol (++)
me puedo llegar a
quemar de mas (4)
y si sigo tomando sol
puedo llegar al punto de
sentir chuchos de frío (o).

+
3

*) un decremento
adicional del
mínimo absoluto
pasa al máximo absoluto.
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La LEY de la POLARIDAD CIRCULAR
Cualquier cosa llevada a su
punto máximo o mínimo posible
se transforma en su opuesto.
MINIMO
absoluto

CALOR

o

MAXIMO
absoluto

++

+

Por otro lado;
si aplicamos “hielo seco”
(algo muy frío) a la piel
primero si, sentimos frío
(o sea insuficiente calor (0))
pero luego se quema
la piel (++) de tanto frío

(esto se ha usado en
tratamientos dermatológicos)

INDICE

Insuficiente

Rango Adecuado

Exagerado

*) un incremento
adicional del
máximo absoluto
pasa al mínimo absoluto.

2
MINIMO ABSOLUTO
MAXIMO ABSOLUTO

1

o
++
4

La ley de
la polaridad circular:

+
3

*) un decremento
adicional del
mínimo absoluto
pasa al máximo absoluto.
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Notaciones Psiquemáticas
Mínimo
absoluto

o
Insuficiente

Máximo
absoluto

++

+

Rango Adecuado

Exagerado

INDICE

Experiencia de
DISPLACER

MINIMO ABSOLUTO
MAXIMO ABSOLUTO

o
++

+

X+

X+

Esta notación describe
la situación en que
una cualidad X+
que estaba dentro de
un rango adecuado,
y que disminuye,
pero de tal manera
que post disminución
todavía queda en
un rango adecuado X+.
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Notaciones Psiquemáticas
Mínimo
absoluto

o
Insuficiente

Máximo
absoluto

++

+

Rango Adecuado

Exagerado

INDICE

Experiencia de
DISPLACER

MINIMO ABSOLUTO
MAXIMO ABSOLUTO

o
++

+

X+

Xo

Esta notación describe
la situación en que
una cualidad X+
que estaba dentro de
un rango adecuado,
disminuye de tal manera
que post disminución
queda en un rango
insuficiente Xo
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Notaciones Psiquemáticas
Mínimo
absoluto

o
Insuficiente

Máximo
absoluto

++

+

Rango Adecuado

Exagerado

INDICE

Experiencia de
DISPLACER

MINIMO ABSOLUTO
MAXIMO ABSOLUTO

o
++

+

Xo

Xo

La disminución de
una cualidad Xo
que estaba en el
rango insuficiente
y cuya
disminución
la deja
todavía más
insuficientemente
expresada Xo.
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Notaciones Psiquemáticas
Mínimo
absoluto

o
Insuficiente

Máximo
absoluto

++

+

Rango Adecuado

Exagerado

INDICE

Experiencia de
DISPLACER

MINIMO ABSOLUTO
MAXIMO ABSOLUTO

o
++

+

X+

X++

El aumento de
una cualidad que
estaba dentro del
rango adecuado X+,
pero que
con el aumento
se pasa de nivel,
quedando dentro
del rango
exagerado X++.
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Notaciones Psiquemáticas
Mínimo
absoluto

o
Insuficiente

Máximo
absoluto

++

+

Rango Adecuado

Exagerado

INDICE

Experiencia de
DISPLACER

MINIMO ABSOLUTO
MAXIMO ABSOLUTO

o
++

+

X++

X++

El aumento de
una cualidad X++
que estaba dentro
del rango exagerado,
quedando todavía
mas exagerado X++.
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Notaciones Psiquemáticas
Mínimo
absoluto

o
Insuficiente

Máximo
absoluto

++

+

Rango Adecuado

Exagerado

INDICE

Experiencia de
PLACER

MINIMO ABSOLUTO
MAXIMO ABSOLUTO

o
++

+

Xo

Xo

El aumento de
una cualidad Xo
que estaba dentro
del rango insuficiente,
pero cuyo aumento
no le alcanza para pasar
al rango adecuado,
quedando así
todavía dentro del
rango insuficiente Xo.
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Notaciones Psiquemáticas
Mínimo
absoluto

o
Insuficiente

Máximo
absoluto

++

+

Rango Adecuado

Exagerado

INDICE

Experiencia de
PLACER

MINIMO ABSOLUTO
MAXIMO ABSOLUTO

o
++

+

Xo

X+

El aumento de
una cualidad Xo
que estaba dentro
del rango insuficiente,
y que
el aumento le alcanza
para pasar al
rango adecuado X+.
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Notaciones Psiquemáticas
Mínimo
absoluto

o
Insuficiente

Máximo
absoluto

++

+

Rango Adecuado

Exagerado

INDICE

Experiencia de
PLACER

MINIMO ABSOLUTO
MAXIMO ABSOLUTO

o
++

+

X+

X+

El aumento de
una cualidad que
estaba dentro del
rango adecuado X+,
y que post aumento
todavía queda
dentro del rango
adecuado X+,
con aun
mayor intensidad.
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Notaciones Psiquemáticas
Mínimo
absoluto

o
Insuficiente

Máximo
absoluto

++

+

Rango Adecuado

Exagerado

INDICE

Experiencia de
PLACER

MINIMO ABSOLUTO
MAXIMO ABSOLUTO

o
++

+

X++

X++

La disminución de
una cualidad que estaba
en el rango exagerado
X ++ pero que
la disminución
no es suficiente
como para llevarla
al rango adecuado
y queda en X++ pero
con menos exageración.
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Notaciones Psiquemáticas
Mínimo
absoluto

o
Insuficiente

Máximo
absoluto

++

+

Rango Adecuado

Exagerado

INDICE

Experiencia de
PLACER

MINIMO ABSOLUTO
MAXIMO ABSOLUTO

o
++

+

X++

X+

La disminución de
una cualidad que
estaba en una
manifestación
exagerada X++,
y cuya disminución
alcanza para dejarla
dentro del rango
adecuado X+.
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Las 2 leyes de la compensación homeostática
Mínimo
absoluto

o
Insuficiente

+

Máximo
absoluto

++

Rango Adecuado

Exagerado

INDICE

(X++)

MINIMO
ABSOLUTO

o

MAXIMO
ABSOLUTO

++

. (X o)

=1

1) La compensación homeostática
del CIRCULO VICIOSO:
+

Si una manifestación Xo insuficiente
de un arquetipo X es disminuida aun mas,
otra manifestación X++ de ese arquetipo
que está exagerada se exagerará aun mas.
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Las 2 leyes de la compensación homeostática
Mínimo
absoluto

o
Insuficiente

+

Máximo
absoluto

++

Rango Adecuado

Exagerado

INDICE

(Xo)

MINIMO
ABSOLUTO

o

MAXIMO
ABSOLUTO

++

. (X ++)

=1

La compensación homeostática
del CIRCULO VIRTUOSO:
+

Si una manifestación Xo insuficiente
de un arquetipo X es mejorada
(disminuye el grado de insuficiencia)
otra manifestación X++ de ese arquetipo
que está exagerada mejorará también
(pasará a ser menos exagerada)
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El CEREBRO
visto como una computadora
manejada por las Intenciones
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El CEREBRO visto como
una COMPUTADORA manejada por las INTENCIONES
La computadora de un videojuego de realidad
virtual funciona con ALTERNANCIA PULSATIL:
La computadora alterna
instantes de “cálculo” y luego “foto proyectada en
pantalla”, luego instante de cálculo y luego otra
foto en pantalla, luego instante de cálculo etc, etc.

REPRESENTACION
EN PANTALLA DE
LO CALCULADO

En cada instante de cálculo la computadora
(el CPU) calcula la “foto” que va a aparecer
en la pantalla en el instante siguiente.
Y por otra parte, al generar su cálculos,
la computadora toma nota de los eventuales
inputs (intenciones) de los jugadores
(representado por el teclado aquí el dibujo)
Ahora bien:
la MENTE también funciona de manera PULSATIL

(“cálculo”/ “foto de la realidad”/”cálculo”/ “foto” etc)

y TOMA NOTA de las intenciones del YO = JUGADOR

CALCULO

COMANDOS
DEL JUGADOR
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El CEREBRO visto como
una COMPUTADORA manejada por las INTENCIONES
En la HMQ-9 del Tomo VI, vemos que
la mente TAMBIEN funciona de
manera pulsátil, en psicoquantas
¿Que pulsa en la mente? Vemos en la HMQ-9
que la conciencia funciona sacando “fotos”
de la realidad, instantes sucesivos de
“tomas de datos”, que se alternan con
“momentos de cálculo” de las propias neuronas
sobre el próximo “disparo” que harán o no,
cuyas combinaciones van a conformar la
próxima “foto” de la realidad, en una sucesión lo
suficientemente rápida como para que a realidad
nos parezca continua, igual que lo que pasa en el
cine, donde la presentación de cuadros uno tras
otro tras otro, nos da sensación de continuidad.
Ahora bien:
la MENTE también funciona de manera PULSATIL

(“cálculo”/ “foto de la realidad”/”cálculo”/ “foto” etc)

y TOMA NOTA de las intenciones del YO = JUGADOR

La representación
matemática de los
“PENSAMIENTOS”
del “CPU mental”.
Los
pensamientos
como patrones
electro
magnéticos
generados en
los circuitos
neuronales
Materia/Energía

Información
INTENCION

Paralelismo de la MENTE
con una computadora
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El CEREBRO visto como
una COMPUTADORA manejada por las INTENCIONES
En las HMQ-1 y 2 del Tomo VI
vemos que en el caso de la mente,
el Hardware y el Software
son la misma cosa:
Las neuronas (dice la HMQ 1 y 2) forman
entre sí circuitos neuronales “Q” que “pulsan”
*) En cada pulso se genera corriente eléctrica
(iones en movimiento) fluyendo a través de las
neuronas que conforman a cada uno de estos
circuitos, por lo cual cada circuito “Q”
emiten ondas electromagnéticas
de determinada forma.
*) La forma de ese patrón de radiación
depende de la forma de cada circuito,
o sea de la estructura terciaria
(forma 3-D que toma en el espacio)
del patrón de inervación de dicho circuito.

La representación
matemática de los
“PENSAMIENTOS”
del “CPU mental”.
Los
pensamientos
como patrones
electro
magnéticos
generados en
los circuitos
neuronales
Materia/Energía

Información
INTENCION

Paralelismo de la MENTE
con una computadora
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El CEREBRO visto como
una COMPUTADORA manejada por las INTENCIONES
En las HMQ-1 y 2 del Tomo VI
vemos que en el caso de la mente,
el Hardware y el Software
son la misma cosa:
A) Cada forma específica de patrón de inervación
(de los circuitos neuronales) emite un patrón
de similar “forma”, de radiación electromagnética.
B) cada patrón electromagnético (1)
emitido por un circuito neuronal
C) tiene su correlato electro quántico (2)
“hecho” de matemática difusa
Y ambos patrones vibratorios
(uno electromagnético hecho de energía,
el otro electro quántico hecho de matemática)
se corresponden “a imagen y semejanza”.

La representación
matemática de los
“PENSAMIENTOS”
del “CPU mental”.
Los
pensamientos
como patrones
electro
magnéticos
generados en
los circuitos
neuronales
Materia/Energía

Información
INTENCION

Paralelismo de la MENTE
con una computadora
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El CEREBRO visto como
una COMPUTADORA manejada por las INTENCIONES
En las HMQ-1 y 2 del Tomo VI
vemos que en el caso de la mente,
el Hardware y el Software
son la misma cosa:
En las HMQ-3 y 4 de ese mismo Tomo VI,
vemos que: cada SIGNIFICADO (IDEA)
puede ser captado o emitido por LA MENTE
solo a través de la activación de
una FORMA ESPECIFICA de circuito neuronal.
Nacemos, dice la HMQ-20

(y muchos pensadores antes,
desde Platón a la fecha dijeron cosas “similares”),

con millones de circuitos neuronales ya
preinervados, cableados, que nos permiten
pensar los “átomos del pensamiento”

La representación
matemática de los
“PENSAMIENTOS”
del “CPU mental”.
Los
pensamientos
como patrones
electro
magnéticos
generados en
los circuitos
neuronales
Materia/Energía

Información
INTENCION

(los ARQUETIPOS del pensar, las IDEAS BASICAS)

cuyas combinaciones luego darán origen
a todos los complejos pensamientos que
una mente humana puede llegar a pensar.

Paralelismo de la MENTE
con una computadora
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El CEREBRO visto como
una COMPUTADORA manejada por las INTENCIONES
*

Planificar
2
INDICE

Fases
Alternadas

Captar 1
3

1
2

3

Actuar

Veamos este ciclo 1-2-3 a nivel cerebro.
Los circuitos neuronales que dan lugar a la vida
de la psique y regulan el funcionamiento corporal,
son circuitos pulsátiles resonantes de
fases alternadas, fases que se describen
en el dibujo a la derecha, y que se examinan
en la HMQ-1 del Tomo VI: INGENIERIA DEL ALMA.

1) Recepción (en las dendritas)
de los “datos” que vienen
desde el estímulo (*)

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 CEREBRO visto como
una COMPUTADORA manejada por las INTENCIONES
*

Planificar
2
INDICE

Fases
Alternadas

Captar 1
3

Actuar

En el tomo VI
vemos que en los
circuitos neuronales
todas las neuronas
disparan juntas,
sincrónicamente,
en forma “pulsátil”.

Veamos este ciclo 1-2-3 a nivel cerebro.
Los circuitos neuronales que dan lugar a la vida
de la psique y regulan el funcionamiento corporal,
son circuitos pulsátiles resonantes de
fases alternadas, fases que se describen
en el dibujo a la derecha, y que se examinan
en la HMQ-1 del Tomo VI: INGENIERIA DEL ALMA.

1
2

3

1) Recepción (en las dendritas)
de los “datos” que vienen
desde el estímulo (*)

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 CEREBRO visto como
una COMPUTADORA manejada por las INTENCIONES
*

Planificar
2
INDICE

Fases
Alternadas

Captar 1
3

Actuar

En los circuitos
neuronales
todos los somas
calculan juntos,
sincrónicamente,
en forma “pulsátil”.

Veamos este ciclo 1-2-3 a nivel cerebro.
Los circuitos neuronales que dan lugar a la vida
de la psique y regulan el funcionamiento corporal,
son circuitos pulsátiles resonantes de
fases alternadas, fases que se describen
en el dibujo a la derecha, y que se examinan
en la HMQ-1 del Tomo VI: INGENIERIA DEL ALMA.

1
2

3

1) Recepción (en las dendritas)
de los “datos” que vienen
desde el estímulo (*)

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 CEREBRO visto como
una COMPUTADORA manejada por las INTENCIONES
*

Planificar
2
INDICE

Fases
Alternadas

Captar 1
3

Actuar

Los circuitos
neuronales
disparan y calculan
todos juntos,
alternadamente,
en forma “pulsátil”.

Veamos este ciclo 1-2-3 a nivel cerebro.
Los circuitos neuronales que dan lugar a la vida
de la psique y regulan el funcionamiento corporal,
son circuitos pulsátiles resonantes de
fases alternadas, fases que se describen
en el dibujo a la derecha, y que se examinan
en la HMQ-1 del Tomo VI: INGENIERIA DEL ALMA.

1
2

3

1) Recepción (en las dendritas)
de los “datos” que vienen
desde el estímulo (*)

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 CEREBRO visto como
una COMPUTADORA manejada por las INTENCIONES
*

Planificar
2
INDICE

Fases
Alternadas

Captar 1
3

Actuar
El próximo cuadro
de la película.

Los “disparos”
en los circuitos
cognitivos
conforman
los “cuadros”
de la “película”
de la consciencia.

Veamos este ciclo 1-2-3 a nivel cerebro.
Los circuitos neuronales que dan lugar a la vida
de la psique y regulan el funcionamiento corporal,
son circuitos pulsátiles resonantes de
fases alternadas, fases que se describen
en el dibujo a la derecha, y que se examinan
en la HMQ-1 del Tomo VI: INGENIERIA DEL ALMA.

1
2

3

1) Recepción (en las dendritas)
de los “datos” que vienen
desde el estímulo (*)

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 CEREBRO visto como
una COMPUTADORA manejada por las INTENCIONES
La vida es como una película GUIONADA y
FILMADA en tiempo real, instante a instante.

*

Planificar
2
INDICE

Fases
Alternadas

Captar 1
3

1
2

3

Actuar
El próximo cuadro
de la película.

Veamos este ciclo 1-2-3 a nivel cerebro.
Los circuitos neuronales que dan lugar a la vida
de la psique y regulan el funcionamiento corporal,
son circuitos pulsátiles resonantes de
fases alternadas, fases que se describen
en el dibujo a la derecha, y que se examinan
en la HMQ-1 del Tomo VI: INGENIERIA DEL ALMA.

Los “cálculos” (2)
entre cuadro y cuadro
de la “película” (3)
son quánticos, y
por lo tanto probabilísticos,
y por eso dan lugar
a la influencia de
las INTENCIONES.
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El CEREBRO visto como
una COMPUTADORA manejada por las INTENCIONES
La “Mente
Personal”

Psicoquanta a psicoquanta
(ver HMQ-9)
se realiza la interfase entre
las probabilidades
que calcula el Cerebro
y las intenciones
de los subpersonajes
(conscientes e inconscientes)
y del YO que ELIGE
que influyen en
el resultado final
(pensamiento/acción).

Representación de las
ondas electromagnéticas
que representan a los
cálculos dentro de
los somas de las neuronas.
Cada cuadro de la película
representa a los disparos
de las neuronas (lo que
terminamos pensando,
sintiendo y haciendo).
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La técnica de la PNL

INDICE

vista desde el modelo “Q”
(PNL= programación neuro lingüística)
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La PNL vista desde el modelo “Q”
En la PNL (programación
neurolinguística) se enseña que
cuando uno quiere reprogramar su
software a través de “afirmaciones”
(frases repetidas varias veces por
día durante 30 días seguidos, por
ejemplo) no se debe frasear la
afirmación por la negativa.
Ejemplo: para cambiar la creencia “me enfermo con facilidad”
no solo que no es útil sino que es contraproducente repetirse
“no me enfermo con facilidad”.
La afirmación útil para desprogramar la creencia seria algo así como
“me resulta fácil mantener la buena salud” o sea una frase opuesta
en significado, con temas comunes a la primera frase,
pero no por la “negativa” sino por la afirmación de lo opuesto.
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La PNL vista desde el modelo “Q”
La explicación es que al repetir
“no me enfermo con facilidad”
estoy activando dos circuitos,
el del “no”
y el del “me enfermo con facilidad”
y por lo tanto SIGO ahondando
la huella sináptica del circuito
neuronal correspondiente a
“me enfermo con facilidad”.

Circuito neuronal
correspondiente a la
idea “NO”

*
Circuito neuronal correspondiente a la idea
“me enfermo con facilidad”
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La PNL vista desde el modelo “Q”
La explicación es que al repetir
“no me enfermo con facilidad”
estoy activando dos circuitos,
el del “no”
y el del “me enfermo con facilidad”
y por lo tanto SIGO ahondando
la huella sináptica del circuito
neuronal correspondiente a
“me enfermo con facilidad”.

Circuito neuronal
correspondiente a la
idea “NO”

NO

*

*
Circuito neuronal correspondiente a la idea
“me enfermo con facilidad”
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La PNL vista desde el modelo “Q”
Para acostumbrarnos a no pensar en algo
(ejemplo, una creencia disfuncional que se hizo hábito)
en lugar de intentar no pensar en ello, lo que funciona es
pensar (repetir afirmaciones y visualizarlas)
en otra cosa similar pero opuesta.

X

Lo que se
quiere dejar
de pensar

Circuito neuronal
“Q”
referido a los
“conceptos
en común”
entre X y Z

Z

El concepto
que va a
sustituirlo
debe
contener
el concepto
opuesto a X
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La PNL vista desde el modelo “Q”
Cuanto mejor sea elegido el concepto nuevo Z (o sea, cuantos mas
conceptos similares pero opuestos tenga al concepto que se quiere sustituir X)
más fácilmente se logrará que cuando la energía empiece a fluir al circuito central,
de “significados en común” se termine activando el camino que comunica hacia Z
en lugar de hacia X. Con el tiempo, así, se debilitarán las sinapsis
hacia el circuito X correspondiente a lo que se quiere dejar de pensar.

X

Lo que se
quiere dejar
de pensar

Circuito neuronal
“Q”
referido a los
“conceptos
en común”
entre X y Z

Z

El concepto
que va a
sustituirlo
debe
contener
el concepto
opuesto a X
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La PNL vista desde el modelo “Q”
El concepto de ANCLA de la PNL
sobre asociar determinado movimiento
corporal a determinada idea o estado
anímico se basa en que cualquier acción
corporal o cualquier idea corresponden
a circuitos “Q” en funcionamiento.
Circuitos que se activan juntos en el
tiempo generan sinapsis hebbianas
de memoria (ver HMQ-1).
Por lo cual en el futuro, cuando se
activa un circuito, se activa el otro.
Una vez asociados los circuitos
neuronales respectivos, activando el
circuito A que habíamos elegido como
“ancla”, correspondiente al movimiento
físico, se termina activando el circuito
neuronal del estado anímico B que
buscábamos recrear (por ejemplo
confianza en nosotros mismos)

N

A

B

Una vez que hemos hecho ESTA
asociación entre circuito A=ancla
y el circuito B =el estado anímico que
queremos recrear, cada vez que se
activa A (que hagamos el movimiento
fisico respectivo) pasara energia al
circuito B a traves de la SINAPSIS
y se activará el circuito B
(con lo cual se conseguirá el objetivo)
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¿Como hace el cerebro para
comparar dos estímulos y saber
cuánto más fuerte es uno que el otro?.
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El número “e” hace referencia a como crecen
los sistemas de “crecimiento continuo exponencial”
Hay ciertos números básicos en la naturaleza
El número “PI”
(aproximadamente 3.1416)
es un número que impacta en el cálculo
de cualquier circunferencia y área de
cualquier círculo en cualquier parte del
Universo. Todo círculo que exista,
existió y existirá tiene embebido este
número “mágico” en su diseño que
relaciona el perímetro y el área de
un circulo con su radio y diámetro.

CIRCUNFERENCIA =
Diámetro x PI
AREA= Radio x PI x PI

El número “e”
(aproximadamente 2.71828)
es otro número básico;
representa el potencial máximo de
crecimiento, en cualquier sistema que
crece continuamente a determinada tasa.
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El número “e” hace referencia a como crecen
los sistemas de “crecimiento continuo exponencial”
Ejemplo: un deposito inicial en un banco de monto M
que crece a cierta “tasa”, tiene como Tasa . Tiempo
potencial máximo de crecimiento = M . e ….
Por ejemplo si yo tengo M=20.000 dólares y me dan una tasa de interés
del X=100% anual, al final del año tendría 40.000 dólares; pero si la tasa
del 100% me la computan no solo n=1 vez al final del año sino n veces
en el año (mes por mes, día por día, etc) el monto final aumenta.
Tanto mas pasos intermedios de multiplicación/crecimiento exista,
más aumenta el monto final; si hacemos las cuentas descubrimos que
el monto máximo posible está relacionado con el número “e” y nos da:
20.000 x e = 20.000 x 2.71828=54.365 dólares

El número “e”
(aproximadamente 2.71828)
es otro número básico;
representa el potencial máximo de
crecimiento, en cualquier sistema que
crece continuamente a determinada tasa.
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El número “e” hace referencia a como crecen
los sistemas de “crecimiento continuo exponencial”
¿Como definimos algo que está vivo?
Un organismo vive si puede “crear”:
1) reproduciéndose físicamente
(creando vida) y/o

INDICE

2) generando significados
(creando significados),
sea decodificando la información
en significados propios o imaginando
significados y pasándolos a otros organismos.
¿A qué tasa puede
crecer un
organismo?

El número “e”
(aproximadamente 2.71828)
es otro número básico;
representa el potencial máximo de
crecimiento, en cualquier sistema que
crece continuamente a determinada tasa.
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El número “e” hace referencia a como crecen
los sistemas de “crecimiento continuo exponencial”
La forma en
que crece algo
cuando
se mantienen
las
proporciones
entre
sus partes
integrantes
es similar a
la figura de
la derecha.

Fo

F1

F2
F3

F4

El número “e”
(aproximadamente 2.71828)
es otro número básico;
representa el potencial máximo de
crecimiento, en cualquier sistema que
crece continuamente a determinada tasa.

El crecimiento continuo
en las FORMAS
es algo parecido
a lo de la izquierda.
1) Se comienza con una
figura irregular F0.
2) Aumenta F0 en un
cierto factor para
obtener F1, y se pone F1
junto a F0, de forma que
se toquen dos lados.
3) Ahora se aumenta F1
en el mismo factor para
obtener F2, y se lo pone
junto a F1
como antes. Repitiendo
este proceso se produce
aproximadamente una
espiral logarítmica cuyo
grado de expansión está
determinado por el
número de repeticiones.
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El número “e” hace referencia a como crecen
los sistemas de “crecimiento continuo exponencial”
La forma en
que crece algo
cuando
se mantienen
las
proporciones
entre
sus partes
integrantes
es similar a
la figura de
la derecha.

Fo

F1

F2
F3

F4

Esta es la forma que toma
un organismo que crece de
manera continua hasta llegar
a su máximo potencial.

El número “e”
(aproximadamente 2.71828)
es otro número básico;
representa el potencial máximo de
crecimiento, en cualquier sistema que
crece continuamente a determinada tasa.
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El número “e” hace referencia a como crecen
los sistemas de “crecimiento continuo exponencial”
La forma en
que crece algo
cuando
se mantienen
las
proporciones
entre
sus partes
integrantes
es similar a
la figura de
la derecha.

Fo

F1

F2
F3

F4

Esta es la forma que toma
un organismo que crece de
manera continua hasta llegar
a su máximo potencial.

El número “e”
(aproximadamente 2.71828)
es otro número básico;
representa el potencial máximo de
crecimiento, en cualquier sistema que
crece continuamente a determinada tasa.
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El número “e” hace referencia a como crecen
los sistemas de “crecimiento continuo exponencial”
La forma en
que crece algo
cuando
se mantienen
las
proporciones
entre
sus partes
integrantes
es similar a
la figura de
la derecha.

Fo

F1

F2
F3

F4

Esta es la forma que toma
un organismo que crece de
manera continua hasta llegar
a su máximo potencial.

El número “e”
(aproximadamente 2.71828)
es otro número básico;
representa el potencial máximo de
crecimiento, en cualquier sistema que
crece continuamente a determinada tasa.
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manera continua hasta llegar
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El número “e”
(aproximadamente 2.71828)
es otro número básico;
representa el potencial máximo de
crecimiento, en cualquier sistema que
crece continuamente a determinada tasa.
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El número “e” hace referencia a como crecen
los sistemas de “crecimiento continuo exponencial”
La forma en
que crece algo
cuando
se mantienen
las
proporciones
entre
sus partes
integrantes
es similar a
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El número “e”
(aproximadamente 2.71828)
es otro número básico;
representa el potencial máximo de
crecimiento, en cualquier sistema que
crece continuamente a determinada tasa.

Esta es la forma que toma
un organismo que crece de
manera continua hasta llegar
a su máximo potencial.

Esta forma de
crecimiento
se llama

espiral
logarítmica
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El número “e” hace referencia a como crecen
los sistemas de “crecimiento continuo exponencial”
La espiral logarítmica marca también la forma en que “crecen”
exponencialmente los fenómenos de la Naturaleza no biológica
Un Huracán visto
desde el espacio

Masa de aire tropical
desde un satélite

Un Huracán visto
desde un satélite

Remolino donde sale
el agua de la bañera

Núcleo de formación
de una ola en el mar

Las Galaxias toman
forma de espiral

INDICE
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El número “e” en el cerebro
Circuitos neuronales y logaritmos con base “e”
¿Como hace el cerebro para
comparar dos estímulos y saber
cuánto más fuerte es uno que el otro?
Concretamente: ¿cómo puede uno darse cuenta
cuánto más brillante es una cosa que otra,
o cuánto mas fuerte es un sonido que otro
(dos cosas elementales para usar
la capacidad de ver y oír respectivamente)?
El cerebro necesita saber hacer “divisiones”
para ello, para calcular “proporciones”,
del tipo que hacemos cuando queremos saber
cuantas veces es mayor el número 14
que el número 8; para saberlo dividimos
14/8=1.75 lo que nos dice que “14”
es un número 75% mayor que el número “8”.

Los logaritmos con base “e” permiten
que una división se haga en forma de resta
ln (a/b) = ln (a) – ln (b)

a/b=?

Si el cerebro sabe hacer logaritmos,
todo lo que tiene que hacer para
calcular una PROPORCION,
es saber sumar/restar intensidades.

Un cerebro que transforma
los estímulos en sus logaritmos,
puede comparar dos estímulos
restando la excitación cerebral
generada por un estímulo (b)
de la excitación cerebral
generada por el otro estímulo (a),
y la diferencia dará el porcentaje
en que el estímulo (a) es
mas grande que el menor (b).
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El número “e” en el cerebro
Circuitos neuronales y logaritmos con base “e”
Y efectivamente, el cerebro funciona con logaritmos con base “e”:
Según la ley de Weber Fechner

INDICE

El incremento de percepción de un estímulo depende de cuanto
cambie el estímulo dividido el valor del estímulo en si.
Integrando esta fórmula da:
(donde So es el “estímulo umbral” que no genera percepción)
La ley de Weber Fechner establece que el cambio discernible (dp)
en la magnitud de un estímulo (dS), es inversamente proporcional a
la magnitud del estímulo captada inmediatamente antes (S).
La ley de Weber Fechner ampliada, según la BNI, es que
no solo influyen la magnitud del estímulo (S) captada inmediatamente antes en el
mismo rubro que lo que se está midiendo sino en cualquier otro tipo de estímulo;
esa es la base de la evasión psicológica en que nos buscamos estímulos fuertes
para que no nos dejen pensar en eso que nos molesta tener que encarar.
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Circuitos neuronales y logaritmos con base “e”
Y efectivamente, el cerebro funciona con logaritmos con base “e”:
Según la ley de Weber Fechner
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El incremento de percepción de un estímulo depende de cuanto
cambie el estímulo dividido el valor del estímulo en si.
Integrando esta fórmula da:
(donde So es el “estímulo umbral” que no genera percepción)
En la fórmula de arriba:
“dp” = cambio percibido en el estímulo.
“dS” = cambio de magnitud del estímulo.

El cerebro percibe
PROPORCIONES
más que
valores absolutos.

S = la magnitud del estímulo que
se estaba percibiendo en el instante anterior
al “cambio de nivel/magnitud” del estímulo.
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El número “e” en el cerebro
Circuitos neuronales y logaritmos con base “e”
Y efectivamente, el cerebro funciona con logaritmos con base “e”:
Según la ley de Weber Fechner

INDICE

El incremento de percepción de un estímulo depende de cuanto
cambie el estímulo dividido el valor del estímulo en si.
Integrando esta fórmula da:
(donde So es el “estímulo umbral” que no genera percepción)
Ejemplo: supongamos que solo podemos darnos
cuenta de una variación del 10% en el peso de algo.

El cerebro percibe

Si sostenemos en nuestra mano una masa de
100 gramos, no la podamos distinguir de otra de
105 gramos, pero si de una de 110 gramos (dif = 10gr)

más que
valores absolutos.

PROPORCIONES

Pero en el caso de sostener una masa de 1000 gramos,
10 gramos no serán suficientes para que notemos
la diferencia; nos hará falta añadir 100 gramos
para notar la diferencia (para llegar al 10%).
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El número “e” en el cerebro
Circuitos neuronales y logaritmos con base “e”
Y efectivamente, el cerebro funciona con logaritmos con base “e”:
Según la ley de Weber Fechner

INDICE

*

El incremento de percepción de un estímulo depende de cuanto
cambie el estímulo dividido el valor del estímulo en si.
Integrando esta fórmula da:

!

(donde So es el “estímulo umbral” que no genera percepción)
Explicación matemática: integrando la ecuación (*) se tiene
p= k ln S + C donde C es la constante de integración
y “ln” es el logaritmo natural.
Para determinar el valor de C se asigna a p=0 es decir cuando no hay percepción,
y entonces C=- k. So es el nivel de estímulo por debajo del cual no se lo percibe.
Por lo tanto la ecuación resulta p = k ln S/So que es lo que figura arriba (!)
La relación entre el estímulo y la percepción corresponde a una escala logarítmica.
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El número “e” en el cerebro
Circuitos neuronales y logaritmos con base “e”
Y efectivamente, el cerebro funciona con logaritmos con base “e”:
Según la ley de Weber Fechner

INDICE

El incremento de percepción de un estímulo depende de cuanto
cambie el estímulo dividido el valor del estímulo en si.
Integrando esta fórmula da:
(donde So es el “estímulo umbral” que no genera percepción)
Log (c d ) = d . log (c)
Si p = k ln S/So y deseo llegar a una percepción doble del estímulo 2p
debo multiplicar la parte derecha de la formula por 2 también;
2 . k ln S/So = k ln [ (S/So) 2 ]
La percepción solo aumenta el doble

cuando el estímulo aumenta al cuadrado

Esta es la GRAN VENTAJA de la percepción LOGARITMICA!
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El número “e” en el cerebro
Circuitos neuronales y logaritmos con base “e”
Y efectivamente, el cerebro funciona con logaritmos con base “e”:
Según la ley de Weber Fechner
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El incremento de percepción de un estímulo depende de cuanto
cambie el estímulo dividido el valor del estímulo en si.
Integrando esta fórmula da:
(donde So es el “estímulo umbral” que no genera percepción)
La relación entre el estímulo y la percepción
corresponde a una escala logarítmica.

ESTÍMULO

LOGARITMO NATURAL
(base “e”)

PERCEPCION

Esto pasa dentro del cerebro
El CEREBRO saca los logaritmos de los estímulos y percibe los logaritmos, no los estímulos
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El número “e” en el cerebro
Circuitos neuronales y logaritmos con base “e”
Y efectivamente, el cerebro funciona con logaritmos con base “e”:
Según la ley de Weber Fechner

INDICE

El incremento de percepción de un estímulo depende de cuanto
cambie el estímulo dividido el valor del estímulo en si.
Integrando esta fórmula da:
(donde So es el “estímulo umbral” que no genera percepción)
En el caso de la VISION, los ojos captan
logarítmicamente el BRILLO (intensidad de la luz)
Un aumento real del brillo en un factor de 100,
genera un aumento de la percepción de
solo 5 magnitudes
(mucho mas fácil para el cerebro de manejar).
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El número “e” en el cerebro
Circuitos neuronales y logaritmos con base “e”
Y efectivamente, el cerebro funciona con logaritmos con base “e”:
Según la ley de Weber Fechner

INDICE

El incremento de percepción de un estímulo depende de cuanto
cambie el estímulo dividido el valor del estímulo en si.
Integrando esta fórmula da:
(donde So es el “estímulo umbral” que no genera percepción)
En el caso del sonido
los oídos captan logaritmicamente
la intensidad del sonido
en una escala logarítmica llamada decibeles.
También aquí grandes cambios en el nivel
de los estímulos se miden con pequeños cambios
de actividad en los circuitos neuronales,
lo cual facilita la tarea del cerebro.
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El número “e” en el cerebro
Circuitos neuronales y logaritmos con base “e”
Y efectivamente, el cerebro funciona con logaritmos con base “e”:
Según la ley de Weber Fechner
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El incremento de percepción de un estímulo depende de cuanto
cambie el estímulo dividido el valor del estímulo en si.
Integrando esta fórmula da:
(donde So es el “estímulo umbral” que no genera percepción)
PERCEPCION “P”

Mediante la “percepción logarítmica”
el cerebro requiere solo pequeñas variaciones
de activación en los circuitos neuronales
para representar grandes variaciones
de estímulo del mundo a percibir.

P = k ln S/So
So

Esta es una GRAN VENTAJA DE DISEÑO del CEREBRO

ESTIMULO “S”
313

Como el cerebro
compara informaciones
para saber si
comparten el mismo significado
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La Potencia del “potencial de acción”
depende de los estímulos que le llegan a la neurona
UN ESTIMULO DEBIL genera pocos potenciales de acción
y libera pocos neurotransmisores

Liberación de
neurotransmisores

Umbral
INDICE

UN ESTIMULO FUERTE genera muchos potenciales de acción
y libera muchos neurotransmisores

Umbral

Suma temporal y espacial
de los estímulos

Estímulos
que llegan
desde las
dendritas

Potencial
de acción
Terminal
Axónica

Soma
Zona “gatillo”

Axón mielinizado
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Como compara el cerebro
las magnitudes de los estímulos

INDICE

ESTIMULO
Circuito
neuronal
“Q” ("Q")

Respuesta de las neuronas
a un ESTIMULO más CHICO

Las ondas representan los pulsos del circuito
(repetición periódica de disparos sincronizados
de las neuronas que conforman el circuito “Q”)
A la derecha vemos graficada la amplitud
de la onda, que depende de la cantidad de
activaciones que tienen las neuronas
en cada “disparo” (pulsación) del circuito

Respuesta de las neuronas
a un ESTIMULO más GRANDE

Cuando un estímulo es mayor, cada neurona de un circuito “Q”
se activa mas cantidad de veces en cada pulso del circuito
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Como compara el cerebro
las magnitudes de los estímulos
Para captar las magnitudes
de las cosas, el cerebro
acude a las FRECUENCIAS
Cualquier percepción sensorial
es llevada en el cerebro a
impulsos eléctricos
(disparos de potenciales
de acción en las neuronas)
con esta regla:
tanto más fuerte el estímulo,
tanto mayor la frecuencia de
disparos en cada pulso.
Nota: en el caso del sonido esto
es mas fácil de comprender porque
el sonido mismo es ya frecuencia.
Pero cualquier estímulo es
transformado, a nivel neuronal,
en “frecuencias”.

Baja
frecuencia

Respuesta de las neuronas
a un ESTIMULO más CHICO

Alta
frecuencia

Respuesta de las neuronas
a un ESTIMULO más GRANDE
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Para captar EL SIGNIFICADO de las cosas,
el cerebro acude a las FORMAS del patrón de vibración
Según la HMQ-3, el SIGNIFICADO de algo depende de la FORMA
de su patrón vibratorio equivalente; para comparar FORMAS
el cerebro necesita comparar magnitudes entre las partes de esas formas.
O sea, necesitar hacer cocientes, divisiones entre magnitudes
Para ello el cerebro utiliza circuitos logarítmicos en los cuales ln (a/b) = ln (a) – ln(b)

El cerebro “pone juntas”
(suma/resta) las ondas que se
mueven en sus distintos circuitos
ONDA “ln a”

ONDA “ln b”

El cerebro
sabe RESTAR
magnitudes
con facilidad,
porque percibe en
forma de logaritmos
en base “e” de las
magnitudes de los
estímulos; o sea,
el cerebro divide
a/b restando
sus logaritmos.

ONDA “ln a” +” ln b”
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Para captar EL SIGNIFICADO de las cosas,
el cerebro acude a las FORMAS del patrón de vibración
Según la HMQ-3, el SIGNIFICADO de algo depende de la FORMA
de su patrón vibratorio equivalente; para comparar FORMAS
el cerebro necesita comparar magnitudes entre las partes de esas formas.
O sea, necesitar hacer cocientes, divisiones entre magnitudes
Para ello el cerebro utiliza circuitos logarítmicos en los cuales ln (a/b) = ln (a) – ln(b)

Respuesta de las neuronas
a un ESTIMULO más CHICO

Respuesta de las neuronas
a un ESTIMULO más GRANDE

El cerebro
sabe RESTAR
magnitudes
con facilidad,
porque percibe en
forma de logaritmos
en base “e” de las
magnitudes de los
estímulos; o sea,
el cerebro divide
a/b restando
sus logaritmos.
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Para captar EL SIGNIFICADO de las cosas,
el cerebro traduce las FORMAS a FRECUENCIAS
Llamamos con el mismo nombre a dos notas
diferentes, (por ejemplo a dos SOL uno
tocado mas arriba que otro en el teclado)
porque reconocemos intuitivamente que
tienen el mismo “significado”. ¿Por qué?

SOL (G)
SOL (G)

Porque las ondas de sonido de ambas notas
tienen un múltiplo exacto de frecuencia
(cantidad de ondas generadas por
unidad de tiempo) una que otra.

INDICE

SOL

Para captar el SIGNIFICADO de las notas, el cerebro
hace el cociente entre las frecuencias y capta esa proporción.
Si el cociente da un número entero entonces el cerebro se da cuenta que
ambos significados son lo mismo y solo cambian en magnitud
(una nota y una octava superior o inferior comparten un significado,
por algo las llamamos con el mismo nombres SOL por ejemplo,
y sus frecuencias son una el doble exacto que la otra)
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Para captar EL SIGNIFICADO de las cosas,
el cerebro traduce las FORMAS a FRECUENCIAS
Frecuencias HZ

SOL (G)
SOL (G)

INDICE

SOL

La música
se escribe en forma de
“intervalos de tono”,
porque la diferencia
percibida entre
196 Hz y 392 Hz
es similar a la
que existe entre
392 Hz y 784 Hz.

G3

G4

El que estudia música se da cuenta que la música es matemática pero
es una clase específica de matemáticas, donde los números representan
frecuencias y donde algo que tiene el doble de frecuencia que otra cosa
“significa lo mismo” (ejemplo las 3 frecuencias marcadas a la derecha)

Para captar el SIGNIFICADO de las notas, el cerebro
hace el cociente entre las frecuencias y capta esa proporción.
Si el cociente da un número entero entonces el cerebro se da cuenta que
ambos significados son lo mismo y solo cambian en magnitud
(una nota y una octava superior o inferior comparten un significado,
por algo las llamamos con el mismo nombres SOL por ejemplo,
y sus frecuencias son una el doble exacto que la otra)

G5
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Para captar EL SIGNIFICADO de las cosas,
el cerebro traduce las FORMAS a FRECUENCIAS

Diferenciamos una nota de otra (un significado
musical de otro) por el patrón vibratorio de
las moléculas de aire. En este caso la FORMA
diferente de los diferentes sonidos depende de
la intensidad y la frecuencia de vibración.

AMPLITUD de la
onda = INTENSIDAD
LONGITUD de la
onda = FRECUENCIA

Para captar el SIGNIFICADO de las notas, el cerebro
hace el cociente entre las frecuencias y capta esa proporción.
Si el cociente da un número entero entonces el cerebro se da cuenta que
ambos significados son lo mismo y solo cambian en magnitud
(una nota y una octava superior o inferior comparten un significado,
por algo las llamamos con el mismo nombres SOL por ejemplo,
y sus frecuencias son una el doble exacto que la otra)

322

Roberto Lazar

© Copyright

Para captar EL SIGNIFICADO de las cosas,
el cerebro traduce las FORMAS a FRECUENCIAS
ESTIMULO A CAPTAR
Intensidad

INDICE

PATRON de vibración (FORMA)
que en el caso de una nota
musical está relacionada
a la frecuencia de vibración.

A nivel cerebral la mayor INTENSIDAD del
estímulo genera que las neuronas disparen
mas cantidad de disparos en la percepción
(o sea que la intensidad del estímulo
se mide en FRECUENCIA de disparos)

Para captar el SIGNIFICADO de las notas, el cerebro
hace el cociente entre las frecuencias y capta esa proporción.
Si el cociente da un número entero entonces el cerebro se da cuenta que
ambos significados son lo mismo y solo cambian en magnitud
(una nota y una octava superior o inferior comparten un significado,
por algo las llamamos con el mismo nombres SOL por ejemplo,
y sus frecuencias son una el doble exacto que la otra)
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Para captar EL SIGNIFICADO de las cosas,
el cerebro traduce las FORMAS a FRECUENCIAS
ESTIMULO A CAPTAR

A

Intensidad

INDICE

B

A

B

C

D

Al mirar estas 4 figuras nos damos cuenta que
1) A y B son iguales y distintos a C y D y que
2) A es mas chica que B,
siendo B aproximadamente el doble de alto que A.
¿Cómo compara formas y tamaños el cerebro?

A nivel cerebral la mayor INTENSIDAD del
estímulo genera que las neuronas disparen
mas cantidad de disparos en la percepción
(o sea que la intensidad del estímulo
se mide en FRECUENCIA de disparos)

Para captar el SIGNIFICADO de las notas, el cerebro
hace el cociente entre las frecuencias y capta esa proporción.
Si el cociente da un número entero entonces el cerebro se da cuenta que
ambos significados son lo mismo y solo cambian en magnitud
(una nota y una octava superior o inferior comparten un significado,
por algo las llamamos con el mismo nombres SOL por ejemplo,
y sus frecuencias son una el doble exacto que la otra)
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Para captar EL SIGNIFICADO de las cosas,
el cerebro traduce las FORMAS a FRECUENCIAS
A

INTENSIDAD del
sonido =AMPLITUD

B

SIGNIFICADO del
sonido = FRECUENCIA
Cuando el cerebro capta “música”, las diferencias en intensidades de las notas se transforman
en “frecuencias de disparos” y las diferencias entre las notas en si (sus significados) se capta
por las frecuencias de las “pulsaciones” del circuito “Q” que capta el sonido que se emite
(el patrón de vibración del estimulo en la música es la propia frecuencia del sonido)

Para captar el SIGNIFICADO de las notas, el cerebro
hace el cociente entre las frecuencias y capta esa proporción.
Si el cociente da un número entero entonces el cerebro se da cuenta que
ambos significados son lo mismo y solo cambian en magnitud
(una nota y una octava superior o inferior comparten un significado,
por algo las llamamos con el mismo nombres SOL por ejemplo,
y sus frecuencias son una el doble exacto que la otra)
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Para captar EL SIGNIFICADO de las cosas,
el cerebro traduce las FORMAS a FRECUENCIAS
¿Como hace el cerebro para comparar
dos FORMAS o PATRONES?
Respuesta: comparando las proporciones
de las formas o patrones vibratorios (que
termina implicando comparar frecuencias)
Para poder comparar, el cerebro necesita
saber hacer “divisiones” (“proporciones”),

A

B

Si el cerebro sabe hacer logaritmos, todo lo que tiene que hacer para calcular
una PROPORCION, es saber sumar/restar las activaciones neuronales entre dos
circuitos neuronales: ln a/b= ln a – ln b. Y efectivamente al cerebro “capta
significados” sumando y restando magnitudes de activación de los circuitos neuronales.
Para captar el SIGNIFICADO de las notas, el cerebro
hace el cociente entre las frecuencias y capta esa proporción.
Si el cociente da un número entero entonces el cerebro se da cuenta que
ambos significados son lo mismo y solo cambian en magnitud
(una nota y una octava superior o inferior comparten un significado,
por algo las llamamos con el mismo nombres SOL por ejemplo,
y sus frecuencias son una el doble exacto que la otra)
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Para captar EL SIGNIFICADO de las cosas,
el cerebro traduce las FORMAS a FRECUENCIAS
Cualquier percepción sensorial
es llevada en el cerebro a impulsos
eléctricos (disparos de potenciales de
acción en las neuronas) con esta regla:
tanto mas fuerte el estímulo, tanto
mayor la frecuencia de disparos.
En el caso del sonido esto es mas fácil
de comprender porque el sonido
mismo es ya frecuencia.
Pero cualquier estímulo es
transformado en “frecuencias”.

A

B

Para captar el SIGNIFICADO de las notas, el cerebro
hace el cociente entre las frecuencias y capta esa proporción.
Si el cociente da un número entero entonces el cerebro se da cuenta que
ambos significados son lo mismo y solo cambian en magnitud
(una nota y una octava superior o inferior comparten un significado,
por algo las llamamos con el mismo nombres SOL por ejemplo,
y sus frecuencias son una el doble exacto que la otra)
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Para captar el significado de las cosas,
el cerebro funciona como captando “la música del Universo”
En el cerebro todo es llevado al terreno
de las frecuencias, sea
1) de las frecuencias del “tétanos” de las neuronas
individuales del circuito que capta el estímulo,
2) de la frecuencia de disparo, cálculo, disparo,
cálculo, disparo del circuito neuronal en si (HMQ1)
Por HMQ-6, los objetos y eventos a captar a su vez
están representados por ondas quánticas
matemáticas (ondas materia o ondas electro
quánticas) que son vibraciones en N dimensiones

Las vibraciones quánticas son
vibraciones en N dimensiones

Extrapolando el caso de la captación de los significado del sonido (las notas) lo
cual implica la captación de LAS FORMAS de los patrones vibratorios podemos
pensar que el cerebro lo que capta en TODOS los significados es eso mismo:
PATRONES DE FORMAS (ver HMQ-3), vibraciones en N dimensiones.

Para captar el SIGNIFICADO de las notas, el cerebro
hace el cociente entre las frecuencias y capta esa proporción.
Si el cociente da un número entero entonces el cerebro se da cuenta que
ambos significados son lo mismo y solo cambian en magnitud
(una nota y una octava superior o inferior comparten un significado,
por algo las llamamos con el mismo nombres SOL por ejemplo,
y sus frecuencias son una el doble exacto que la otra)
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El NUMERO en el cerebro
De ahí el lugar central de
la matemática en el Universo.
El NUMERO es lo que relaciona
a las cosas por significado común.

INDICE

Cuando pensamos en 6 árboles,
el 6 liga a todos esos ítems (árboles
en este caso) por un significado común.

Para captar el SIGNIFICADO de las notas, el cerebro
hace el cociente entre las frecuencias y capta esa proporción.
Si el cociente da un número entero entonces el cerebro se da cuenta que
ambos significados son lo mismo y solo cambian en magnitud
(una nota y una octava superior o inferior comparten un significado,
por algo las llamamos con el mismo nombres SOL por ejemplo,
y sus frecuencias son una el doble exacto que la otra)
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INDICE

Se ha propuesto un modelo basado en
la física quántica tanto para el cerebro como para el universo;
aquí agregamos una óptica holográfica sobre ambos modelos:
En este modelo la memoria, a pesar de ser generada y guardada
en circuitos neuronales específicos, está guardada también en el
no-espacio no-tiempo (la dimensión quántica no local) y desde allí
puede ser accedida por el cerebro (el propio y el de cualquier otro),
y de ahí el concepto de noosfera mental,
como un servidor central a la cual todas las mentes están
conectadas como una red de computadoras en una oficina.
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de la mente y la memoria
Información
Onda “carrier”

INDICE

PCC

¿Qué clase de onda es esta final
resultante de la suma de la información
global del cerebro sobre la onda carrier?

Lo que en el gráfico
de la izquierda
llamamos
información
es la suma de todos
los patrones
electromagnéticos
que se emanan, en
ese instante, de los
circuitos neuronales
activados del cerebro
(HMQ-3 y HMQ-16)

La información se “escribe”
sobre la onda Carrier
(formada por la vibración de
dipolos en el ADN, HMQ-16).
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La hipótesis holográfica
de la mente y la memoria
Información
Onda “carrier”

INDICE

PCC

Existe quienes sostienen que esta onda
final que representa la información
global del cerebro es un

HOLOGRAMA

Lo que en el gráfico
de la izquierda
llamamos
información
es la suma de todos
los patrones
electromagnéticos
que se emanan, en
ese instante, de los
circuitos neuronales
activados del cerebro
(HMQ-3 y HMQ-16)

La información se “escribe”
sobre la onda Carrier
(formada por la vibración de
dipolos en el ADN, HMQ-16).
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Inf.
Carrier

INDICE

PCC

Existe quienes sostienen que esta onda
final que representa la información
global del cerebro es un

HOLOGRAMA

De las páginas 193-194 del libro
“Neurociencia cognitiva de la
memoria” de Eichenbaum, capítulo
“localización de la memoria en la
corteza cerebral” cito:
“Lashley analizó el efecto de las
desconexiones o lesiones en la
retención de problemas de laberinto
previamente aprendidos.
Observó que la ejecución en el
laberinto no resultaba afectada por
lo que los recuerdos de éste NO se
almacenaban en ningún
emplazamiento único ni en ninguna
vía concreta en las áreas sensoriales
y motores o entre las mismas.
Llegó a la conclusión de que los
recuerdos estaban distribuidos por
el cerebro de manera difusa.”

Y justamente ESO es lo que
caracteriza a un holograma.
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Pero entonces ¿en qué quedamos?
Inf.
Carrier

INDICE

PCC

Existe quienes sostienen que esta onda
final que representa la información
global del cerebro es un

HOLOGRAMA

¿Los significados están localizados
en los circuitos neuronales, y
dependen de sus estructuras
terciarias o están distribuidos,
como pasa en los hologramas,
en todo el cerebro?
La respuesta es la siguiente:
por una parte los significados se
ORIGINAN en circuitos neuronales
y dependen de su patrón de
inervación. Pero a su vez estas
informaciones (significados)
se GUARDAN dentro del PCC
holográfico y quántico,
el cual contiene la suma de
todos los significados originados
en los circuitos neuronales.
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Existe una continua interacción
iterativa (ida y vuelta, ida y vuelta)
entre el PCC holográfico y los
circuitos neuronales en si.

1
2

INDICE

PCC

Existe quienes sostienen que esta onda
final que representa la información
global del cerebro es un

HOLOGRAMA

En la gráfica de la izquierda el
sentido del pasaje de información
(señalado por la suma) es desde
los circuitos neuronales hacia
el PCC (esa es la “ida” = 1).
Pero el PCC funciona como un
campo morfogenético, campo de
información que “genera” objetos
materiales según un “plan de
construcción”. En cada “vuelta” (2),
el campo morfogenético del PCC
vuelve a darle la información
al cerebro (lo que permite
reinervar un nuevo circuito
si se perdió el original).
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1
2

INDICE

PCC

Es como si de
cada cosa
sacásemos por
un lado una foto
normal, standard …
(el circuito neuronal
inervado de determinada
forma = significado; HMQ-3)

… y por otro lado
actualizásemos el
holograma que
guarda todas las
fotos unidas entre sí
formando la película
de nuestra vida …
Existe quienes sostienen que esta onda
final que representa la información
global del cerebro es un

HOLOGRAMA

(el aspecto holográfico y quántico
del PCC, un back up no-local,
hecho psicoquanta a psicoquanta).
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Carrier
INDICE

PCC

Para entender este concepto
se requiere entender a los
HOLOGRAMAS
y como funcionan.
Es lo que veremos a
continuación.

Existe quienes sostienen que esta onda
final que representa la información
global del cerebro es un

HOLOGRAMA
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Al dividir un solo rayo láser en dos partes se consiguen
DOS LASERS B e I ALINEADOS ENTRE SI

INDICE

B
Este rayo B
servirá como
“Base” sobre
la cual escribir
la información
que trae
el otro rayo.

I

B

I

Este rayo I es
el que lleva la
Información
sobre el objeto
(rebota en el
objeto y se tiñe
de sus colores y
formas).

Aquí SE SUPERPONEN LOS DOS RAYOS I y B;
el rayo con la “Información” se escribe sobre
el rayo “Base” FORMANDO EL HOLOGRAMA.
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VEAMOS EL PARALELISMO DE ESTO CON
LO QUE SUCEDE EN LA MENTE

INDICE

B
Este rayo B
servirá como
“Base” sobre
la cual escribir
la información
que trae
el otro rayo.

I

B

I

Este rayo I es
el que lleva la
Información
sobre el objeto
(rebota en el
objeto y se tiñe
de sus colores y
formas).

Aquí SE SUPERPONEN LOS DOS RAYOS I y B;
el rayo con la “Información” se escribe sobre
el rayo “Base” FORMANDO EL HOLOGRAMA.
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INDICE

Rayo Láser
I=Este rayo es el que llevará la información
sobre el objeto (rebotará en el objeto, la
manzana en este caso, y se “teñirá” de sus
colores y formas).
B=Este rayo
servirá
como
“base”
sobre
la cual
escribir la
información
que trae
el otro rayo.

Cerebro
Esta onda I representa a la
información (la suma de los
pensamientos y las emociones)

Esta es la
onda

Carrier

I
B

Aquí se superponen los dos
rayos I y B; el rayo I con la
información sobre el objeto se
escribe sobre el rayo base B
formando un

HOLOGRAMA.

= la onda
“base”

(dependiente
del ADN)

Aquí se superponen la onda de
información generada por los
circuitos neuronales emitiendo
señal electromagnética, con la
onda “base” (lo que hemos
llamado “onda carrier”) generada
por las uniones covalentes
polares en el ADN, formando la

Onda Cerebral Global
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Para VER luego el HOLOGRAMA (como quien ve una foto)
se requiere iluminar el holograma ya formado con un nuevo láser A
(y ahí aparece el objeto = la manzana dibujada en 3D en el espacio)

INDICE

I
A

La memoria mental, en tanto holograma, se diferencia de una foto en tanto
que si rompemos una parte de una foto se pierde toda la información
contenida en esa parte y no se pierde nada de la información del resto de la
foto. Si se rompe una parte del holograma, se pierde nitidez de toda la foto,
pero no se pierde la información en si de ninguna parte de la foto.
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Cerebro
Esta onda I representa a la
información (la suma de los
pensamientos y las emociones)

INDICE

I
B

Esta es la
onda

Carrier

= la onda
“base”

(dependiente
del ADN)

Cada cerebro es como una estación de radio emitiendo y sintonizando una
determinada onda carrier, generada por el ADN en su patrón vibratorio.
La “placa” donde se graban a nivel holográfico las memorias
y desde donde se traen de nuevo a la mente las memorias la podemos
imaginar como una partición del disco duro del vacío quántico.
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La hipótesis holográfica
de la mente y la memoria
Así se escribe
el holograma

LRO

L
1

L

2

INDICE

L

Patrón de interferencia entre
las dos ondas L (Láser) y LRO
(Láser Reflejado en el Objeto)

En la mente:
1) el rayo L (láser)
está generado por la
vibración del ADN
(vibración de las uniones
covalentes polares entre
los nucleótidos del ADN)

Así se lee
el holograma

2) La “manzana”
es cada circuito
neuronal con su forma
(significado) específica.
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Así se escribe
el holograma

LRO

L

3
1

L

2

INDICE

L

Patrón de interferencia entre
las dos ondas L (Láser) y LRO
(Láser Reflejado en el Objeto)

En la mente:

Así se lee
el holograma

3) La “placa” donde se
graba y luego se lee la
información holográfica
es “no-local”
(por fuera del tiempo
y el espacio, en la
dimensión donde
reside el verdadero YO),
y la podemos imaginar
como una partición del
disco duro universal.
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INDICE

“EL PILOTO AUTOMATICO del YO”
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2

1

INDICE

En el dibujo de arriba:
La zona gris representa al cerebro (el piloto automático)
La zona marrón representa al cuerpo (el vehículo)
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INDICE

A, B … K marcan el orden en el tiempo en que actúan las distintas funciones cerebrales.
Ejemplo: el plan “VOLUNTARIO” de acción (J) = lo que planificamos hacer
en consciencia a partir de la información (H) y de la eventual elaboración simbólica
de la información en significados (I), puede llevar a la ejecución de LA ACCION en sí (K).
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INDICE

La significación emocional (E) = ¿cómo me afecta esto a mi?, del ESTIMULO (A)
se inicia antes que la conciencia pueda captar la información (H) = ¿qué es?
¿cómo se llama?, y a su vez esta se capta antes que se planifique conscientemente (J)
cualquier respuesta corporal externa sobre lo que hacemos o decimos (K). Antes de
tener un plan consciente voluntario de accion tenemos un plan inconsciente (plan “I”).
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INDICE

Llamamos aquí Plan “I” al plan inconsciente de acción = las decodificaciones de
los estímulos que hacen nuestros Subpersonajes internos de acuerdo a sus creencias
e intenciones, decodificaciones las cuales en general no llegan a la consciencia,
así como no llegan tampoco a la conciencia los planes de respuesta (Plan “I”)
que estos Subpersonajes deciden en base a lo que se decodificó sobre lo sucedido.
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INDICE

Las acciones CON el cuerpo, son de 3 tipos: 1) VOLUNTARIAS a partir de
la información y/o significación 2) INCONSCIENTES a partir de la decodificación
inconsciente del estímulo y de la planificación inconsciente de una respuesta (plan “I”)
3) REFLEJAS (no son fruto ni de una significación emocional del estímulo ni
de una decodificación “consciente” del estímulo en información y/o significado sino
de un hábito de respuesta, ya sea a) aprendido o b) innato adquirido por la evolución.
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INDICE

Las acciones reflejas (3) son de planificación y ejecución inmediatas, en cambio
los planes de acción sean conscientes (1) o inconscientes (2), pueden hacerse
con AÑOS de proyección hacia el futuro; por ejemplo, el subpersonaje que se
quiere vengar de papá autoritario puede esperar años, reclutar un jefe autoritario
al que se provoca, y AHÍ cantarle las cuarenta “a ver si te metes conmigo ahora!”
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INDICE

3

2

1

El TRONCO
ENCEFALICO

El TRONCO ENCEFALICO comanda los reflejos básicos que fomentan nuestra
sobrevivencia cuando los estímulos así lo requieren (por ejemplo vomitar si se ingiere
un veneno). Fueron creados durante la evolución. Esta es una parte de la computadora
con datos ROM (read only memory); no guarda datos nuevos. No “aprende”.
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El TALAMO

INDICE

El TALAMO aplica los FILTROS SELECTIVOS decididos por las INTENCIONES
(planes que se guardan en la corteza prefrontal) dejando pasar solo determinadas
informaciones para su posterior procesamiento y “parando” las otras, aquellas
que las varias intenciones operantes instante a instante deciden no dejar pasar.
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El TALAMO

INDICE

El TALAMO funciona como el FILTRO del programa de EMAIL de nuestras
computadoras, a los cuales les “enseñamos” a no dejar pasar determinados datos
(por ejemplo, propagandas); esto se hace “enseñándole” a reconocer determinados
datos (patrones de información) y filtrar esos datos sin dejarlos pasar.
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La
AMIGDALA
(a)

INDICE

(b)

La AMIGDALA

cumple dos funciones:

1) Aprende a reconocer los estímulos por categoría de “bueno” o “malo”:
(a) ¿da placer y/o más vida?; (b) ¿da displacer y/o es un peligro en algún sentido?
2) Activa (*), mediante neuromoduladores, a las otras áreas cerebrales
de modo de facilitar la acción, y/o atención y la memoria para que luego sea mas fácil
el buscar, en caso (a), o evitar, en caso (b), aquello que se percibió como experiencia.
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El ESTRIADO
(1)
INDICE

(2)

El ESTRIADO: 1) aprende “procedimientos”: secuencias de acciones, que llevan a
conseguir determinado objetivo. 2) Cuando la AMIGDALA avisa que ha decodificado
la situación vivida como de STRESS, el estriado sustituye al neocortex en el “manejo”
de las acciones que pasa de “manejo voluntario” a “manejo en automático”.
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CORTEZAS
DE
ASOCIACION

INDICE

Las Cortezas de ASOCIACION
Las cortezas de asociación (una por cada uno de los cinco sentidos) “arman”
(inervan) circuitos que corresponden a “las formas de las cosas” (patrones auditivos,
patrones visuales, gustativos, olfativos y táctiles). Y luego de armar una ficha más,
coloca a la ficha en la biblioteca (la propia corteza de asociación).
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CORTEZAS
DE
ASOCIACION

INDICE

Las Cortezas de ASOCIACION
Son estas bibliotecas de “patrones de las cosas” que luego nos permite reconocer
el objeto o el ser cuando lo percibamos nuevamente por alguno de los cinco sentidos
(aquel que lo codificó originalmente y escribió “la ficha” y la puso en la biblioteca).
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CORTEZA
ENTORRINAL

INDICE

LA CORTEZA ENTORRINAL
1) Logra mantener varios datos “vibrando” (ver HMQ-1) al mismo tiempo
para poder compararlos y 2) Logra identificar si el dato A = dato B
(compara el estímulo con otros datos en stock a los que tiene ya catalogados
para ver si ya lo conoce; si no, le pone una “etiqueta” nueva para su archivo).
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HIPOCAMPO

INDICE

El HIPOCAMPO
Luego de ver si A=B o no, (A=estímulo, B= dato en memoria en biblioteca),
la corteza entorrinal le pasa los datos al hipocampo, para que este descubra
las asociaciones que haya con todos los otros datos en memoria que tengan
“algo que ver” (algo en común) con el dato percibido aunque no sean iguales.
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HIPOCAMPO

INDICE

C
Transforma las
informaciones
en significados

A
B

El HIPOCAMPO
El Hipocampo sabe descomponer los datos en subdatos mediante el mecanismo que en
matemática se llama “transformadas de Fourier”. Con eso puede RELACIONAR dos datos
A y B cuando tienen un subdato C en común. Uno de los datos que usa para relacionar
por coincidencias es el factor “tiempo”, el cual recibe desde la corteza prefrontal.
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La CORTEZA
PREFRONTAL

INDICE

La CORTEZA PREFRONTAL
1) Sabe manejar EL FACTOR “TIEMPO” (sabe si X viene antes o después que Y)
2) Logra MANTENER “VIBRANDO” varios datos (circuitos) a la vez, lo cual sirve para …
3) PLANIFICAR UNA SECUENCIA DE ACCIONES que maximice
la probabilidad de conseguir el objetivo dado por las INTENCIONES.
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Las
CORTEZAS
PREMOTORA
Y MOTORA

INDICE

La CORTEZA PREMOTORA Y CORTEZA MOTORA
Planifican y ejecutan las acciones musculares externas (hacer y decir cosas)
que sirven para maximizar la posibilidad de conseguir el objetivo buscado.
El cerebelo coordina las acciones y el estriado proporciona planes precalculados
para no tener que volver a calcular planes motores que ya fueron practicados antes
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Los CMC
(circuitos
de control
corporal)

Los CMC (Circuitos de Control Corporal)
Planifican y ejecutan las acciones endocrinas, inmunológicas y vasomotrices internas
y pueden ser “reclutados” en su funcionamiento por cualquier subpersonaje
que a través de una modificación de su accionar logra hacer EN el cuerpo
lo que tiene dificultado de expresar a través de acciones CON el cuerpo.
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YO

INDICE

MI MENTE y YO
Lo que hemos analizado recién es una división conceptual de las tareas del
piloto automático del YO (producto de la actividad del cerebro) que permite
manejar la conducta (externa e interna) tomando las decisiones que favorezcan conseguir
los objetivos deducidos a partir del software de creencias y hábitos instalados a bordo.
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YO

INDICE

MI MENTE y YO
Lo que
hemos
recién (no
es una
división conceptual
de las tareas
YO es otra
cosa.
YOanalizado
es “no local”
pertenece
a la dimensión
de la del
materia,
piloto
automático
del
YO
(producto
de
la
actividad
del
cerebro)
que
permite
la energía y el tiempo). YO no es el cerebro sino que utiliza al cerebro para
manejar
la las
conducta
(externa
e interna)
tomandoYO
las es
decisiones
que favorezcan
conseguir
ejecutar
elecciones
del
libre albedrío.
el que observa
a su cerebro
los objetivos deducidos a partir del software de creencias y hábitos instalados a bordo.
pensar y sentir, y observa a su cuerpo actuar. YO no es la mente.
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Lo que nos dice la neurociencia sobre como funciona
la computadora biológica a bordo del vehículo del YO

INDICE

En el Tomo VI (INGENIERIA DEL ALMA) tocaremos a fondo
las bases neurocientíficas del “piloto automático” tal como
lo entiende el Modelo “Q” sobre el que está basada la BNI.
Pero aquí adelantaremos algunos conceptos para ir
acostumbrándonos a transformar ideas psicológicas
en ideas neurocientíficas, relacionadas al
funcionamiento del cerebro como máquina biológica.
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Lo que nos dice la neurociencia sobre como funciona
la computadora biológica a bordo del vehículo del YO

INDICE

En los Tomos I y II que presentan la BNI hemos diferenciado
a) las decisiones que se toman desde el cerebro,
al cual consideramos el “piloto automático” del YO, y
b) las elecciones tomadas por libre albedrío,
que por deducción (por el método de reducción al absurdo)
no pueden ser tomadas por el cerebro (no podríamos enviar
a la cárcel de por vida a alguien que hizo algo “ilegal”
solo porque su cerebro le falló en la elección).
Estas elecciones las asignamos al “YO” (el YO no-máquina).
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Lo que nos dice la neurociencia sobre como funciona
la computadora biológica a bordo del vehículo del YO

INDICE

Las teorías de la psique de Freud en adelante, en general llaman
YO al EGO, mientras que para la BNI, el EGO es simplemente un
chip neuronal mas, (un Subpersonaje) con ciertas funciones
derivadas de su INTENCION (todo Subpersonaje, en
la
BNI, tiene determinadas Creencias y determinada Intención);
Nota: la intención del EGO en tanto Subpersonaje es la de
SOBREVIVIR (como individuo y como ADN, en forma de familia
y de especie humana y en última instancia, como “vida” en general).

La confusión entre EGO y YO estriba en que el EGO “parece”
tener libre albedrío porque sabe aprender nuevas formas de decidir
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FILTROS

¿Cuáles son sus posibles
efectos, cuales sus posibles
causas, cuales sus relaciones
con otras cosas y seres?
¿Cuál dato dejo
pasar y cual no?
Criterios de

TALAMO
TALAMO
filtrado
¿Me afecta esto a mi
para bien, para mal,
o me es indiferente?

2

1)
2)
3)
4)

ACCIONES

SIGNIFICADOS

Este esquema muestra
los 4 “módulos básicos”
del procesamiento cerebral:

4

Procedimientos CON y EN el cuerpo

PENSAMIENTOS

Cortezas
SENSITIVAS

INFORMACIONES

¿Qué forma tiene, qué es,
cómo se llama, dónde está?

1
Tronco del
Encéfalo

ESTIMULO
PARA
PROCESAR

INDICE

INTENCIONES y PLANES

EMOCIONES

© Copyright

(el cerebro como maquina biológica)

3

Filtro/Atención
Emociones
Procedimientos físicos
Pensamientos
¿Qué planes de
acción motora
tengo en stock para
respuesta a este estímulo?
¿Qué procedimientos de
micro acciones internas
tengo programadas para
preparar una respuesta
motora eficaz para
enfrentar a este estímulo?
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FILTROS

¿Cuáles son sus posibles
efectos, cuales sus posibles
causas, cuales sus relaciones
con otras cosas y seres?
¿Cuál dato dejo
pasar y cual no?
Criterios de

TALAMO
TALAMO
filtrado
¿Me afecta esto a mi
para bien, para mal,
o me es indiferente?

2

El aparato emocional (2)
genera microacciones
secretoras y vasomotrices
que son acciones que
hacemos EN el cuerpo
para prepararlo para una
acción muscular eficiente.

ACCIONES

SIGNIFICADOS

4

Procedimientos CON y EN el cuerpo

PENSAMIENTOS

Cortezas
SENSITIVAS

INFORMACIONES

¿Qué forma tiene, qué es,
cómo se llama, dónde está?

1
Tronco del
Encéfalo

ESTIMULO
PARA
PROCESAR

INDICE

INTENCIONES y PLANES

EMOCIONES

© Copyright

(el cerebro como maquina biológica)

3

¿Qué planes de
acción motora
tengo en stock para
respuesta a este estímulo?
¿Qué procedimientos de
micro acciones internas
tengo programadas para
preparar una respuesta
motora eficaz para
enfrentar a este estímulo?
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C. Para hipocámpica

C. ENTORRINAL

FILTROS

1
Tronco del
Encéfalo

ESTIMULO
PARA
PROCESAR

HIPOCAMPO

TALAMO
TALAMO
TALAMO

AMIGDALA
HipotálamoHipófisis- Glándulas

2

Y estas son las respectivas
áreas cerebrales que
manejan a estos 4 centros.

ACCIONES

C. Pirirrinal

4

ESTRIADO, CEREBELO

PENSAMIENTOS

CORTEZAS DE
ASOCIACION

Cortezas
SENSITIVAS

INDICE

CORTEZA PREFRONTAL

EMOCIONES
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3

En este diagrama
metemos a las
microacciones secretoras
y vasomotrices que
hacemos EN el cuerpo
para prepararlo para
una acción eficiente
como parte del
aparato emocional
En este caso por
ACCIONES (3)
mostramos solo las
acciones musculares que
hacemos CON el cuerpo.
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El TRONCO
ENCEFALICO
ACCIONES

C. Para hipocámpica

ESTRIADO, CEREBELO

C. Pirirrinal

PENSAMIENTOS

CORTEZAS DE
ASOCIACION

Cortezas
SENSITIVAS

INDICE

CORTEZA PREFRONTAL

EMOCIONES
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Comanda los reflejos básicos
que fomentan nuestra
sobrevivencia cuando los
estímulos así lo requieren
(por ejemplo vomitar si se
ingiere un veneno).
Fueron creados durante
la evolución. Esta es una de las
partes de la computadora con
datos ROM (read only memory);
no guarda datos nuevos.
No “aprende”.
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FILTROS
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PARA
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El TALAMO
ACCIONES

C. Para hipocámpica

ESTRIADO, CEREBELO

C. Pirirrinal

PENSAMIENTOS

CORTEZAS DE
ASOCIACION

Cortezas
SENSITIVAS

INDICE

CORTEZA PREFRONTAL

EMOCIONES
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Aplica los FILTROS decididos
por las INTENCIONES
(planes que se guardan en la
corteza prefrontal)
dejando pasar solo
determinadas informaciones
para su posterior
procesamiento y
“parando” las otras, aquellas
que las varias intenciones
operantes instante a instante
deciden no dejar pasar.
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FILTROS
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PARA
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El TALAMO
ACCIONES

C. Para hipocámpica

ESTRIADO, CEREBELO

C. Pirirrinal

PENSAMIENTOS

CORTEZAS DE
ASOCIACION

Cortezas
SENSITIVAS

INDICE

CORTEZA PREFRONTAL

EMOCIONES
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Funciona como el FILTRO
del programa de EMAIL de
nuestras computadoras, a los
cuales les “enseñamos” a no
dejar pasar determinados datos
(por ejemplo, propagandas);
esto se hace “enseñándole”
al TALAMO a reconocer
determinados patrones de
información (del remitente) y
filtrar esos datos (mails) sin
dejarlos “entrar al sistema”.
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El TALAMO
ACCIONES

C. Para hipocámpica

ESTRIADO, CEREBELO

C. Pirirrinal

PENSAMIENTOS

CORTEZAS DE
ASOCIACION

Cortezas
SENSITIVAS

INDICE

CORTEZA PREFRONTAL

EMOCIONES
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Por lo cual el TALAMO debe
aprender y archivar dentro de
su memoria las “formas” de
aquello que se deja pasar y de
aquello que no (reglas de
filtrado que continuamente
están cambiando, de acuerdo a
las INTENCIONES operantes en
el YO en ese momento).
Es la primera etapa de
aprendizaje del cerebro.
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FILTROS
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El ESTRIADO
ACCIONES

C. Para hipocámpica

ESTRIADO, CEREBELO

C. Pirirrinal

PENSAMIENTOS

CORTEZAS DE
ASOCIACION

Cortezas
SENSITIVAS

INDICE

CORTEZA PREFRONTAL

EMOCIONES
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Aprende “procedimientos”:
secuencias de acciones, que
llevan a conseguir determinado
objetivo.
Cuando la AMIGDALA avisa que
ha decodificado la situación
vivida como de STRESS,
el estriado sustituye al
neocortex en el “manejo”
de las acciones que pasa de
“manejo voluntario” a
“manejo en automático”.
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Las Cortezas de
ASOCIACION
ACCIONES

C. Para hipocámpica

ESTRIADO, CEREBELO

C. Pirirrinal

PENSAMIENTOS

CORTEZAS DE
ASOCIACION

Cortezas
SENSITIVAS

INDICE

CORTEZA PREFRONTAL

EMOCIONES
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Las cortezas de asociación
(una por cada uno de los cinco
sentidos) “arman” (inervan)
circuitos que corresponden a
“las formas de las cosas”
(patrones auditivos, patrones
visuales, gustativos, olfativos
y táctiles). Y luego de armar
una ficha más, coloca a la ficha
en la biblioteca (la propia
corteza de asociación).
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Las Cortezas de
ASOCIACION
ACCIONES

C. Para hipocámpica

ESTRIADO, CEREBELO

C. Pirirrinal

PENSAMIENTOS

CORTEZAS DE
ASOCIACION

Cortezas
SENSITIVAS

INDICE

CORTEZA PREFRONTAL

EMOCIONES
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Son estas bibliotecas de
“patrones de las cosas” que
luego nos permite reconocer
el objeto o el ser cuando lo
percibamos nuevamente por
alguno de los cinco sentidos
(aquel que lo codificó
originalmente y escribió
“la ficha” y la puso en la
biblioteca).
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FILTROS
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Encéfalo

ESTIMULO
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Las Cortezas de
ASOCIACION
ACCIONES

C. Para hipocámpica

ESTRIADO, CEREBELO

C. Pirirrinal

PENSAMIENTOS

CORTEZAS DE
ASOCIACION

Cortezas
SENSITIVAS

INDICE

CORTEZA PREFRONTAL

EMOCIONES
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Cuando se percibe un estímulo
lo primero que hace el cerebro
es ver si tiene o no dato sobre
él. La primera búsqueda se hace
en la amígdala, pero el estudio
“a fondo” se empieza en la
corteza de asociación viendo
si hay algún dato igual que el
percibido archivado en dichas
cortezas. La comparación de
datos en sí misma se hace en …
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La corteza
ENTORRINAL
ACCIONES

C. Para hipocámpica

ESTRIADO, CEREBELO

C. Pirirrinal

PENSAMIENTOS

CORTEZAS DE
ASOCIACION

Cortezas
SENSITIVAS

INDICE

CORTEZA PREFRONTAL

EMOCIONES
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1) Logra mantener varios datos
“vibrando” (ver HMQ-1) al
mismo tiempo para poder
compararlos.
2) Logra identificar
si el dato A=dato B
Compara el estímulo con otros
datos a los que tiene ya
catalogados para ver si ya lo
conoce. Si no, lo etiqueta.
381

Roberto Lazar

Como funciona el Piloto Automático

C. ENTORRINAL

FILTROS
Tronco del
Encéfalo

ESTIMULO
PARA
PROCESAR

HIPOCAMPO

TALAMO
TALAMO
TALAMO

AMIGDALA
HipotálamoHipófisis- Glándulas

HIPOCAMPO

La corteza
ENTORRINAL
ACCIONES

C. Para hipocámpica

ESTRIADO, CEREBELO

C. Pirirrinal

PENSAMIENTOS

CORTEZAS DE
ASOCIACION

Cortezas
SENSITIVAS

INDICE

CORTEZA PREFRONTAL

EMOCIONES
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Luego de ver si A=B o no,
(A=estímulo, B= dato en
memoria en biblioteca),
la corteza entorrinal le pasa
los datos al hipocampo,
para que este descubra
las asociaciones que haya
con todos los otros datos en
memoria que tengan “algo que
ver” con el dato percibido
aunque no sean iguales.
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A

C

B

El HIPOCAMPO
ACCIONES

C. Para hipocámpica

Transforma las
informaciones
en significados

ESTRIADO, CEREBELO

C. Pirirrinal

PENSAMIENTOS

CORTEZAS DE
ASOCIACION

Cortezas
SENSITIVAS

INDICE

CORTEZA PREFRONTAL

EMOCIONES
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Sabe descomponer los datos
en subdatos mediante el
mecanismo que en matemática
se llama “transformadas de
Fourier”. Con eso puede
RELACIONAR dos datos A y B
cuando tienen un subdato C
en común. Uno de los datos
que usa para relacionar por
coincidencias es el factor
“tiempo”, el cual recibe
desde la corteza prefrontal.
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ACCIONES

C. Para hipocámpica

ESTRIADO, CEREBELO

C. Pirirrinal

PENSAMIENTOS

CORTEZAS DE
ASOCIACION

Cortezas
SENSITIVAS

INDICE

CORTEZA PREFRONTAL

EMOCIONES
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La CORTEZA
PREFRONTAL
1) Sabe manejar el factor
“TIEMPO” (sabe si A viene
antes o después que B)
2) Logra MANTENER “vibrando”
varios datos (circuitos) a la vez
3) PLANIFICA una secuencia
de acciones que maximice la
probabilidad de conseguir el
objetivo dado por las
INTENCIONES.
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FILTROS
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Encéfalo

ESTIMULO
PARA
PROCESAR

HIPOCAMPO

TALAMO
TALAMO
TALAMO

AMIGDALA

*

HipotálamoHipófisis- Glándulas

(a)

(b)

La AMIGDALA

cumple dos funciones:

ACCIONES

C. Para hipocámpica

ESTRIADO, CEREBELO

C. Pirirrinal

PENSAMIENTOS

CORTEZAS DE
ASOCIACION

Cortezas
SENSITIVAS

INDICE

CORTEZA PREFRONTAL

EMOCIONES
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1) Aprende a reconocer los
estímulos por categoría de:
(a) dar placer y/o más vida
(b) dar displacer y/o ser un
peligro en algún sentido.
2) Activa (*), mediante
neuromoduladores, a las otras
áreas cerebrales de modo de
facilitar el incorporar (en caso
(a)), o evitar (en caso (b))
aquello que se percibe.
385

Roberto Lazar

Como funciona el Piloto Automático

© Copyright

(el cerebro como maquina biológica)

El HIPOCAMPO

INDICE

Desde el
TALAMO

salen aquellos
datos
(estímulos)
que no hayan
sido filtrados.

La
AMIGDALA
detecta
rápidamente
de que se
trata la
información
buscando si
hay algo
peligroso
en ella

AMIGDALA

El Hipocampo por su lado,
empieza a analizar en
profundidad a TODOS los
datos relevantes sobre esos
estímulos.
El resultado de este análisis
llega mucho mas tarde
(1/2 segundo) que el
“diagnóstico primario” de
la amígdala, pero es mucho
más exacto y preciso.

Si algo se detecta y codifica como “peligroso”,
se le da aviso a los sistemas Inmuno Neuro
Endocrinos y Muscular para que actúen
(acciones EN el cuerpo que “preparan” al
organismo para estar más eficientes en el caso
que se requiera acciones CON el cuerpo).
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FILTROS
Tronco del
Encéfalo

ESTIMULO
PARA
PROCESAR

HIPOCAMPO
Vía precisa lenta
consciente

TALAMO
TALAMO
TALAMO

Vía estimativa
rápida inconsciente

AMIGDALA
HipotálamoHipófisis- Glándulas

1) la vía precisa,
lenta, racional,
consciente,
“hipocampal”
que es la que nos permite
llegar a estar conscientes de
un dato y de “saber” de que
se trata y su contexto, y …

ACCIONES

C. ENTORRINAL

Hay pues, dos vías de
procesamientos
de los datos:

ESTRIADO, CEREBELO

C. Para hipocámpica

C. Pirirrinal

PENSAMIENTOS

CORTEZAS DE
ASOCIACION

Cortezas
SENSITIVAS

INDICE

CORTEZA PREFRONTAL

EMOCIONES
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2) la vía estimativa,
rápida, emocional,
inconsciente,
“amigdalina”

que nos permite rápidamente
estimar si el estímulo nos
puede llegar a “afectar”
(si nos puede llegar a
proporcionar placer o
puede ser peligroso
en algún sentido)
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HipotálamoHipófisis- Glándulas

los pensamientos
procesamos
información cognitiva
(las “formas” de las cosas)
y significados cognitivos
(como se “relacionan”
las cosas entre ellas,
los “efectos”
de cada cosa en las demás)

2) En el área de

ACCIONES

C. ENTORRINAL

1) En el área de

ESTRIADO, CEREBELO

C. Para hipocámpica

C. Pirirrinal

PENSAMIENTOS

CORTEZAS DE
ASOCIACION

Cortezas
SENSITIVAS

INDICE

CORTEZA PREFRONTAL

EMOCIONES
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las emociones
procesamos
significados emocionales
(como se relacionan
las cosas con uno mismo,
en los rubros “darnos placer”
o “darnos displacer=peligro”;
los “afectos”
de las cosas en nosotros)
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Corteza Prefrontal (Planes e Intenciones)

Selecciona
lo
relevante

Cortezas de Asociación

(biblioteca de Información y Significados)

Cortezas perirrinal, para-h. y entorrinal
(maneja informaciones, distingue si A=B o no)

INDICE

HIPOCAMPO

Cortezas
Sensitivas

Maneja las relaciones entre las informaciones: si A causa a B, si B causa a A, si A
esta por encima o por debajo de B, si A es mas grande o mas chico que B, si A y B
tienen comunes denominadores aunque no sean iguales, transformando así la
información en significados, (esto se hace tanto en vigilia como en el sueño REM)

ESTIMULO
PARA
PROCESAR

Vía precisa lenta
consciente

TALAMO

Vía estimativa
rápida inconsciente

Analiza la información
hasta entender el
significado

AMIGDALA

(hace algo similar que el parahipocampo/hipocampo, pero … 1) utilizando solo una
“muestra” (5%) de la información, para ganar tiempo, y 2) buscando en la
biblioteca de asociaciones por efectos placenteros o peligrosos (a-fectos)

GIRO CINGULADO

(biblioteca de asociaciones que generaron placer/displacer)
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AMIGDALA
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A través de la vía
rápida amigdalina
conocemos
inconscientemente
como nos afecta algo
antes que el hipocampo
se de por enterado
de que se trata el
estímulo para procesar

ACCIONES

C. ENTORRINAL

ESTRIADO, CEREBELO

C. Para hipocámpica

C. Pirirrinal

PENSAMIENTOS

CORTEZAS DE
ASOCIACION

Cortezas
SENSITIVAS

INDICE

CORTEZA PREFRONTAL

EMOCIONES
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El procesamiento por
ambas vías se hace por
separado y una puede
estar cortada mientras
la otra sigue operativa.
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C. ENTORRINAL
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C. Para hipocámpica

C. Pirirrinal
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CORTEZA PREFRONTAL
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Si la amígdala
detecta que
determinado estímulo
es peligroso o
placentero,
“avisa” a los ejes PINE
(psico inmuno neuro
endocrinos)
para que actúen
EN el cuerpo,
y “avisa” al sistema
muscular para que
actúe CON el cuerpo,
en el primero caso
para luchar o huir, y
en el segundo para
tratar de adquirirlo,
conquistarlo,
conseguirlo para uno.
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Si algún Subpersonaje tiene la
intencion de que cierta
información no llegue
a
la consciencia, y lo que
intuimos con la amígdala
nos dice que es ese el caso,
el subpersonaje hace FAQUIR
y corta el acceso de la
información hacia el
hipocampo en (X)
(reclutando las neuronas
gabaergicas relevantes).

ACCIONES

C. ENTORRINAL

ESTRIADO, CEREBELO

C. Para hipocámpica

C. Pirirrinal

PENSAMIENTOS

CORTEZAS DE
ASOCIACION

Cortezas
SENSITIVAS

INDICE

CORTEZA PREFRONTAL

EMOCIONES
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Nota: en el capítulo
“FAQUIR” del Tomo I:
vimos que así como
sabemos ubicar
intuitivamente las neuronas
adecuadas para, por ejemplo,
mover el dedo meñique
de la mano izquierda,
podemos ubicar y reclutar
neuronas “gabaergicas” para
FRENAR un circuito neuronal.
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ACCIONES

C. ENTORRINAL

Ejemplo: los ciegos pueden
llegar a ser ciegos tanto si se
interrumpe la entrada de datos
en (O) o en (X) dado que la
conscientizacion de lo “visto”
se hace a partir de las cortezas
sensitivas en adelante.

ESTRIADO, CEREBELO

C. Para hipocámpica

C. Pirirrinal

PENSAMIENTOS

CORTEZAS DE
ASOCIACION

Cortezas
SENSITIVAS

INDICE

CORTEZA PREFRONTAL

EMOCIONES
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Los ciegos que tienen
interrumpida la vía de
datos en el punto X, si bien
no logran conscientizar lo que
los nervios ópticos perciben,
tienen intacta la vía desde el
tálamo hacia la amígdala, por
lo cual la percepción llega al
“cerebro límbico”. La prueba
de ello es que si se les pone
adelante una serpiente, por
ejemplo, si bien “no la ven”,
su cuerpo reacciona a nivel
inmuno neuro endocrino
igual a que si la hubiera visto,
porque el cerebro amigdalino
SI vio a la serpiente.
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FILTROS
Tronco del
Encéfalo

ESTIMULO
PARA
PROCESAR

HIPOCAMPO
Vía precisa lenta
consciente

TALAMO
TALAMO
TALAMO

Vía estimativa
rápida inconsciente

AMIGDALA
HipotálamoHipófisis- Glándulas

ACCIONES

C. ENTORRINAL

Por otra parte, si lo que
intuimos con la amígdala sobre
la información nos parece
IMPORTANTE de recordar,
podemos potenciar la
memorización de lo que
estamos captando/aprendiendo
en ese momento …

ESTRIADO, CEREBELO

C. Para hipocámpica

C. Pirirrinal

PENSAMIENTOS

CORTEZAS DE
ASOCIACION

Cortezas
SENSITIVAS

INDICE

CORTEZA PREFRONTAL

EMOCIONES

© Copyright

(el cerebro como maquina biológica)

1) Generando neuro
modulación colinérgica
(segregando acetilcolina)
en las cortezas de
asociación para que
memoricemos mejor el
“patrón de información”.
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C. ENTORRINAL

FILTROS

HIPOCAMPO

Tronco del
Encéfalo

ESTIMULO
PARA
PROCESAR

^

Vía precisa lenta
consciente

TALAMO
TALAMO
TALAMO

*

Vía estimativa
rápida inconsciente

AMIGDALA
HipotálamoHipófisis- Glándulas

ACCIONES

C. Para hipocámpica

C. Pirirrinal

Por otra parte, si lo que
intuimos con la amígdala sobre
la información nos parece
IMPORTANTE de recordar,
podemos potenciar la
memorización de lo que
estamos captando/aprendiendo
en ese momento …

ESTRIADO, CEREBELO

PENSAMIENTOS

CORTEZAS DE
ASOCIACION

Cortezas
SENSITIVAS

INDICE

CORTEZA PREFRONTAL

EMOCIONES

© Copyright

(el cerebro como maquina biológica)

2) generando una neuro
modulación cuyo efecto final,
a traves de la cadena (*)
Hipotalamo, Hipofisis,
Glándula Suprarrenal, es
suministrar más cortisol
en el Hipocampo.
3) generando una neuro
modulación adrenérgica (^)
sobre la zona CA3 del
Hipocampo.
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C. ENTORRINAL

FILTROS
Tronco del
Encéfalo

ESTIMULO
PARA
PROCESAR

HIPOCAMPO
Vía precisa lenta
consciente

TALAMO
TALAMO

Vía estimativa
rápida inconsciente

AMIGDALA
GIRO CINGULADO

INFORMACIONES,
SIGNIFICADOS
COGNITIVOS,

ACCIONES

C. Para hipocámpica

Vamos a meternos
en las principales
“zona de aprender”
del cerebro,
donde adquirimos
ESTRIADO, CEREBELO

C. Perirrinal

PENSAMIENTOS

CORTEZAS DE
ASOCIACION

Cortezas
SENSITIVAS

INDICE

CORTEZA PREFRONTAL

EMOCIONES

© Copyright

(el cerebro como maquina biológica)

y
SIGNIFICADOS
EMOCIONALES.
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C. Perirrinal

C. ENTORRINAL

Tronco del
Encéfalo

FILTROS

3

ESTIMULO
PARA
PROCESAR

C. Para hipocámpica

HIPOCAMPO
Vía precisa lenta
consciente

TALAMO
TALAMO

4

Vía estimativa
rápida inconsciente

AMIGDALA
GIRO CINGULADO

INFORMACION cognitiva
¿Qué forma tiene,
qué es (cómo se llama)?

2

SIGNIFICADO cognitivo
¿Cuales sus relaciones con
otras cosas y seres, sea
por significados en común,
o por ser uno efecto o
causa del otro?

ACCIONES

2

INTENCIONES y PLANES 1

ESTRIADO, CEREBELO

CORTEZAS DE
ASOCIACION

PENSAMIENTOS

Cortezas
SENSITIVAS

INDICE

1 CORTEZA PREFRONTAL

EMOCIONES

© Copyright

(el cerebro como maquina biológica)

5

3

SIGNIFICADO emocional
¿Cuales sus relaciones con
mi bienestar personal,
cual es el AFECTO posible
de este estímulo?

4

INFORMACION motora

5

¿Cómo se usa?
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FILTROS
Tronco del
Encéfalo

HIPOCAMPO
Vía precisa lenta
consciente

TALAMO
TALAMO

Vía estimativa
rápida inconsciente

AMIGDALA
GIRO CINGULADO

SIGNIFICADO cognitivo
¿Cuales sus relaciones con
otras cosas y seres, sea
por significados en común,
o por ser uno efecto o
causa del otro?

ACCIONES

C. ENTORRINAL

3

ESTIMULO
PARA
PROCESAR

C. Para hipocámpica

ESTRIADO, CEREBELO

C. Perirrinal

PENSAMIENTOS

CORTEZAS DE
ASOCIACION

Cortezas
SENSITIVAS

INDICE

CORTEZA PREFRONTAL

EMOCIONES

© Copyright

(el cerebro como maquina biológica)

A y B tienen SIGNIFICADO
(sentido) en común, cuando
tienen un sentido (en la
flecha del tiempo) en común.

A

B

Ejemplo 1:
Cuando A causa B
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Como funciona el Piloto Automático

FILTROS
Tronco del
Encéfalo

HIPOCAMPO
Vía precisa lenta
consciente

TALAMO
TALAMO

Vía estimativa
rápida inconsciente

AMIGDALA
GIRO CINGULADO

SIGNIFICADO cognitivo
¿Cuales sus relaciones con
otras cosas y seres, sea
por significados en común,
o por ser uno efecto o
causa del otro?

ACCIONES

C. ENTORRINAL

3

ESTIMULO
PARA
PROCESAR

C. Para hipocámpica

ESTRIADO, CEREBELO

C. Perirrinal

PENSAMIENTOS

CORTEZAS DE
ASOCIACION

Cortezas
SENSITIVAS

INDICE

CORTEZA PREFRONTAL

EMOCIONES

© Copyright

(el cerebro como maquina biológica)

A y B tienen SIGNIFICADO
(sentido) en común, cuando
tienen un sentido (en la
flecha del tiempo) en común.

B

A

Ejemplo 2:
Cuando A es causado por B
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FILTROS
Tronco del
Encéfalo

HIPOCAMPO
Vía precisa lenta
consciente

TALAMO
TALAMO

Vía estimativa
rápida inconsciente

AMIGDALA
GIRO CINGULADO

SIGNIFICADO cognitivo
¿Cuales sus relaciones con
otras cosas y seres, sea
por significados en común,
o por ser uno efecto o
causa del otro?

ACCIONES

C. ENTORRINAL

3

ESTIMULO
PARA
PROCESAR

C. Para hipocámpica

ESTRIADO, CEREBELO

C. Perirrinal

PENSAMIENTOS

CORTEZAS DE
ASOCIACION

Cortezas
SENSITIVAS

INDICE

CORTEZA PREFRONTAL

EMOCIONES

© Copyright

(el cerebro como maquina biológica)

A y B tienen SIGNIFICADO
(sentido) en común, cuando
tienen un sentido (en la
flecha del tiempo) en común.
X

A
B

Ejemplo 3: Cuando A y B
tienen un origen en común
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FILTROS
Tronco del
Encéfalo

HIPOCAMPO
Vía precisa lenta
consciente

TALAMO
TALAMO

Vía estimativa
rápida inconsciente

AMIGDALA
GIRO CINGULADO

SIGNIFICADO cognitivo
¿Cuales sus relaciones con
otras cosas y seres, sea
por significados en común,
o por ser uno efecto o
causa del otro?

ACCIONES

C. ENTORRINAL

3

ESTIMULO
PARA
PROCESAR

C. Para hipocámpica

ESTRIADO, CEREBELO

C. Perirrinal

PENSAMIENTOS

CORTEZAS DE
ASOCIACION

Cortezas
SENSITIVAS

INDICE

CORTEZA PREFRONTAL

EMOCIONES

© Copyright

(el cerebro como maquina biológica)

A y B tienen SIGNIFICADO
(sentido) en común, cuando
tienen un sentido (en la
flecha del tiempo) en común.
X

A
B

Un ejemplo de esto es cuando
X = subsignificado en común.
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FILTROS
Tronco del
Encéfalo

HIPOCAMPO
Vía precisa lenta
consciente

TALAMO
TALAMO

Vía estimativa
rápida inconsciente

AMIGDALA
GIRO CINGULADO

SIGNIFICADO cognitivo
¿Cuales sus relaciones con
otras cosas y seres, sea
por significados en común,
o por ser uno efecto o
causa del otro?

ACCIONES

C. ENTORRINAL

3

ESTIMULO
PARA
PROCESAR

C. Para hipocámpica

ESTRIADO, CEREBELO

C. Perirrinal

PENSAMIENTOS

CORTEZAS DE
ASOCIACION

Cortezas
SENSITIVAS

INDICE

CORTEZA PREFRONTAL

EMOCIONES

© Copyright

(el cerebro como maquina biológica)

A y B tienen SIGNIFICADO
(sentido) en común, cuando
tienen un sentido (en la
flecha del tiempo) en común.
A
B

X

Ejemplo 4: Cuando A y B
comparten un “destino” común
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C. Perirrinal

C. ENTORRINAL

Tronco del
Encéfalo

FILTROS

3

ESTIMULO
PARA
PROCESAR

C. Para hipocámpica

HIPOCAMPO
Vía precisa lenta
consciente

TALAMO
TALAMO

4

Vía estimativa
rápida inconsciente

AMIGDALA
GIRO CINGULADO

Análisis
del dato X
X

ACCIONES

2

INFORMACION cognitiva

ESTRIADO, CEREBELO

CORTEZAS DE
ASOCIACION

PENSAMIENTOS

Cortezas
SENSITIVAS

INDICE

CORTEZA PREFRONTAL

EMOCIONES

© Copyright
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Información versus Significación.
Significación cognitiva versus Significación emocional.

*) ¿CÓMO es? (forma)
*) ¿QUÉ es? (¿Cuál
zz es SU NOMBRE?)

2

*) ¿De DONDE viene y
x HACIA DONDE va?
O sea:
¿Cuáles
O sea:
¿Cuáles
pueden
ser sus
pueden
ser sus
CAUSAS?
y cuales
CAUSAS
y cuales
sussus
“E”-FECTOS?
s
“E”-FECTOS?

3

*)
s
s
s

¿Qué SIGNIFICADOS
tiene EN COMUN
con otros datos
en memoria?

SIGNIFICACION cognitiva
SIGNIFICACION emocional

¿Cómo me A- FECTA?
403
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Información versus Significación.
Significación cognitiva versus Significación emocional.
DATO A ANALIZAR

Las
CORTEZAS DE
ASOCIACION
INDICE

reciben
los inputs (*)
que les vienen
de cada uno de
los 5 sentidos y
“arman”
circuitos que
resuenen con
el “patrón” que
corresponde
al estímulo,
o directamente
activan uno
ya existente
en stock.

*

Corteza
entorrinal
Cortezas de
asociación

HIPOCAMPO
(SIGNIFICADOS)

¿Es A = B?
INFORMACION COGNITIVA:
Forma (cómo es), Nombre
(qué es), Asociaciones a
ESO concreto (literal).

EL PATRON DE INFORMACION pasa a la
CORTEZA ENTORRINAL para ser identificado
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INDICE

Información versus Significación.
Significación cognitiva versus Significación emocional.
La
CORTEZA
ENTORRINAL
sabe distinguir
“si A=B”
Compara
el “patrón”
del estímulo
con otros que
ya tiene
catalogados,
así sabe
“qué es”
lo que se
percibió y
le manda la
información a
las cortezas de
asociación.

DATO A ANALIZAR

*

Corteza
entorrinal
Cortezas de
asociación

HIPOCAMPO
(SIGNIFICADOS)

¿Es A = B?
INFORMACION COGNITIVA:
Forma (cómo es), Nombre
(qué es), Asociaciones a
ESO concreto (literal).

1) La FORMA, la IMAGEN
(el “patrón vibratorio”
de “eso”).
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INDICE

Información versus Significación.
Significación cognitiva versus Significación emocional.
La
CORTEZA
ENTORRINAL
sabe distinguir
“si A=B”
Compara
el “patrón”
del estímulo
con otros que
ya tiene
catalogados,
así sabe
“qué es”
lo que se
percibió y
le manda la
información a
las cortezas de
asociación.

DATO A ANALIZAR

*

Corteza
entorrinal
Cortezas de
asociación

HIPOCAMPO
(SIGNIFICADOS)

¿Es A = B?
INFORMACION COGNITIVA:
Forma (cómo es), Nombre
(qué es), Asociaciones a
ESO concreto (literal).

2) El NOMBRE (lo que escribimos en
la tapa de la carpeta donde vamos a
archivar la información) de “eso”.
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INDICE

Información versus Significación.
Significación cognitiva versus Significación emocional.
Ejemplo:
Cuando vemos
una montaña,
la corteza de
asociación visual
en conjunto con la
corteza entorrinal
1) puede captar
que eso que
vemos se llama
“montaña”
2) puede
acordarse de
cosas que vivimos
en ESA montaña
3) puede
acordarse de la
altura y locación
de ESA montaña
4) Puede asociar
el nombre de ESA
montaña a su
forma.

DATO A ANALIZAR

*

Corteza
entorrinal
Cortezas de
asociación

HIPOCAMPO
(SIGNIFICADOS)

¿Es A = B?
INFORMACION COGNITIVA:
Forma (cómo es), Nombre
(qué es), Asociaciones a
ESO concreto (literal).
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INDICE

Información versus Significación.
Significación cognitiva versus Significación emocional.
La INFORMACION
se transforma en
SIGNIFICADO
recién en el
HIPOCAMPO
al cual le llegan
los datos desde la
corteza entorrinal
siguiendo el
camino mostrado
por la
flecha azul.
EL HIPOCAMPO
procesa
la información
y
devuelve la
información
transformada en
SIGNIFICADO
a la
corteza entorrinal
(y de ahí esta va
nuevamente a la
corteza de asociación)

DATO A ANALIZAR

*

HIPOCAMPO

INFORMACION

Corteza
entorrinal
Cortezas de
asociación

Vía
perforante

Circunvolución dentada

Fibra musgosa

CA3
¿Es A = B?
INFORMACION COGNITIVA:
Forma (cómo es), Nombre
(qué es), Asociaciones a
ESO concreto (literal).

Axón de Schaffer

CA1
SIGNIFICADO

LA INFORMACION EN SU CONTEXTO; ¿ESTAN A y B RELACIONADOS
DE ALGUNA MANERA AUN SI A NO ES IDENTICO CON B? 408
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INDICE

Información versus Significación.
Significación cognitiva versus Significación emocional.
El HIPOCAMPO es
la única parte del
cerebro que sabe
desglosar el
concepto
“montaña” en
subsignificados,
y puede pensar
cosas como …
1) Los 10
mandamientos,
que fueron dados
en una montaña
a Moises, según
la Biblia.
2) El empuje que
sienten algunas
personas a vencer
los “límites” de
la naturaleza
subiendo a las
más altas
montañas.

DATO A ANALIZAR

*

HIPOCAMPO

INFORMACION

Corteza
entorrinal
Cortezas de
asociación

Vía
perforante

Circunvolución dentada

Fibra musgosa

CA3
¿Es A = B?
INFORMACION COGNITIVA:
Forma (cómo es), Nombre
(qué es), Asociaciones a
ESO concreto (literal).

Axón de Schaffer

CA1
SIGNIFICADO

LA INFORMACION EN SU CONTEXTO; ¿ESTAN A y B RELACIONADOS
DE ALGUNA MANERA AUN SI A NO ES IDENTICO CON B? 409
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INDICE

Información versus Significación.
Significación cognitiva versus Significación emocional.
El HIPOCAMPO es
la única parte del
cerebro que sabe
desglosar el
concepto
“montaña” en
subsignificados,
y puede pensar
cosas como …
1)OLos
10
3)
puedo
mandamientos,
pensar en
que
fueron
dados
otras
montañas
en una montaña a
4) O puedo
Moises,
según la
pensar
en la
Biblia.
permanencia de
2)
empuje que
a lo
las El
montañas
sienten
algunas
largo del tiempo
personas a vencer
O puedode
los5)“límites”
acordarme
de
la naturaleza
cómo
una
vez
subiendo a las
esquié
en una
más altas
(otra)
montaña.
montañas.

DATO A ANALIZAR

*

HIPOCAMPO

INFORMACION

Corteza
entorrinal
Cortezas de
asociación

Vía
perforante

Circunvolución dentada

Fibra musgosa

CA3
¿Es A = B?
INFORMACION COGNITIVA:
Forma (cómo es), Nombre
(qué es), Asociaciones a
ESO concreto (literal).

Axón de Schaffer

CA1
SIGNIFICADO

LA INFORMACION EN SU CONTEXTO; ¿ESTAN A y B RELACIONADOS
DE ALGUNA MANERA AUN SI A NO ES IDENTICO CON B? 410
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INDICE

Información versus Significación.
Significación cognitiva versus Significación emocional.
DATO A ANALIZAR

*
Ahora
adentrémonos
en las distintas
zonas del
HIPOCAMPO
para ver
qué funciones
cumplen
y cómo
las cumplen.

HIPOCAMPO

INFORMACION

Corteza
entorrinal
Cortezas de
asociación

Vía
perforante

Circunvolución dentada

Fibra musgosa

CA3
¿Es A = B?
INFORMACION COGNITIVA:
Forma (cómo es), Nombre
(qué es), Asociaciones a
ESO concreto (literal).

Axón de Schaffer

CA1
SIGNIFICADO

LA INFORMACION EN SU CONTEXTO; ¿ESTAN A y B RELACIONADOS
DE ALGUNA MANERA AUN SI A NO ES IDENTICO CON B? 411
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INDICE

Información versus Significación.
Significación cognitiva versus Significación emocional.
DATO A ANALIZAR

La
Circunvolución
Dentada
tiene
“neuronas
de lugar”,
o mas bien,
“circuitos
neuronales
de lugar”,
que forman
los “mapas
espaciales”
de los lugares
que hemos
conocido,
y que nos
permiten
ubicarnos en el
espacio a partir
de esos mapas.

*

HIPOCAMPO

INFORMACION

Corteza
entorrinal
Cortezas de
asociación

Vía
perforante

Circunvolución dentada

Fibra musgosa

CA3
¿Es A = B?
INFORMACION COGNITIVA:
Forma (cómo es), Nombre
(qué es), Asociaciones a
ESO concreto (literal).

Axón de Schaffer

CA1
SIGNIFICADO

LA INFORMACION EN SU CONTEXTO; ¿ESTAN A y B RELACIONADOS
DE ALGUNA MANERA AUN SI A NO ES IDENTICO CON B? 412
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INDICE

Información versus Significación.
Significación cognitiva versus Significación emocional.
DATO A ANALIZAR

La zona CA3

del Hipocampo
es la zona más
rica del cerebro
en espinas
dendríticas
(30.000 por
neurona)
lo cual le permite
desglosar el
patrón en
múltiples
subpatrones
con el objetivo
de encontrar
“patrones
comunes”
(significados
comunes)
entre el
patrón percibido
y otros que se
tienen en las
cortezas de
asociación.

*

HIPOCAMPO

INFORMACION

Corteza
entorrinal
Cortezas de
asociación

Vía
perforante

Circunvolución dentada

Fibra musgosa

CA3
¿Es A = B?
INFORMACION COGNITIVA:
Forma (cómo es), Nombre
(qué es), Asociaciones a
ESO concreto (literal).

Axón de Schaffer

CA1
SIGNIFICADO

LA INFORMACION EN SU CONTEXTO; ¿ESTAN A y B RELACIONADOS
DE ALGUNA MANERA AUN SI A NO ES IDENTICO CON B? 413
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INDICE

Información versus Significación.
Significación cognitiva versus Significación emocional.
DATO A ANALIZAR

La zona CA3

del Hipocampo
es la zona más
rica del cerebro
en espinas
dendríticas
(30.000 por
neurona)
lo cual le permite
desglosar el
patrón en
múltiples
subpatrones
con el objetivo
de encontrar
“patrones
comunes”
(significados
comunes)
entre el
patrón percibido
y otros que se
tienen en las
cortezas de
asociación.

HIPOCAMPO

*

Corteza
entorrinal
Cortezas de
asociación

Vía
perforante

Circunvolución dentada

Fibra musgosa

CA3
¿Es A = B?

Axón de Schaffer

INFORMACION COGNITIVA:

Nota: solo en dos regiones del cerebro hay altísima
densidad de dendritas, lo cual permite altísima conectividad
y formación de las más diversas estructuras terciarias
neuronales (circuitos): en la región CA3 del hipocampo
y en las dendritas apicales de la corteza pre frontal.

CA1
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INDICE

Información versus Significación.
Significación cognitiva versus Significación emocional.
DATO A ANALIZAR

La zona CA1

del Hipocampo
es la zona más
rica del cerebro
en receptores
NMDA y en
CaMKII lo cual
la hace
especialmente
adecuada para
“armar circuitos
que perduren en
el tiempo”
(pegando las pre
y post sinápticas
con cadherinas,
y promoviendo
la profundización
de la huella
mediante nuevas
inervaciones y
aumento de
receptores
AMPA).

HIPOCAMPO

*

Corteza
entorrinal
Cortezas de
asociación

Vía
perforante

Circunvolución dentada

Fibra musgosa

CA3
¿Es A = B?
INFORMACION COGNITIVA:

Axón de Schaffer

CA1

Veamos ahora la forma en
que se “pegan” las sinapsis
en la zona CA1 generando
“memoria” de lo aprendido
415
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Información versus Significación.
Significación cognitiva versus Significación emocional.
Cómo se generan las
“sinapsis de memoria”
(las que perduran en el tiempo)

A

II

INDICE

A-B=NEURONAS DE
DISPAROS SINCRONIZADOS

I

B

Cuando la neurona B “dispara”,
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 desde A están despolarizadas justo cuando
las terminales axonicas de la presinaptica “largan” esos neurotransmisores.
Si además estas neuronas son ricas en receptores NMDA y en CamKII,
se facilita formar SINAPSIS HEBBIANAS de MEMORIA (ver HMQ-2, Tomo VI).
416
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Información versus Significación.
Significación cognitiva versus Significación emocional.
Cómo se generan las
“sinapsis de memoria”
(las que perduran en el tiempo)

A

II

INDICE

A-B=NEURONAS DE
DISPAROS SINCRONIZADOS

I

B

Cuando la neurona B “dispara”,
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 desde A están despolarizadas justo cuando
las terminales axonicas de la presinaptica “largan” esos neurotransmisores.
Si además estas neuronas son ricas en receptores NMDA y en CamKII,
se facilita formar SINAPSIS HEBBIANAS de MEMORIA (ver HMQ-2, Tomo VI).
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Información versus Significación.
Significación cognitiva versus Significación emocional.
Las neuronas que
disparan juntas, como
A y B a la izquierda …

A

1) quedan juntas,
“pegadas” entre sí
(por cadherinas).

INDICE

(2a)

B

Más terminales axonicas

2) quedan más
fácilmente activables,
a partir de una “huella”
sináptica que se
profundiza con cada
activación, por …
2a) más cantidad
de inervaciones
y por …

(1)
Cadherinas
de adhesión
Más receptores
AMPA

(2b)

2b) más cantidad
de receptores AMPA
en cada botón
dendrítico receptor.
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Información versus Significación.
Significación cognitiva versus Significación emocional.

Por lo visto
recién,
para armar un
circuito neuronal
en varias etapas
como sucede
dentro del
HIPOCAMPO
todas estas
“etapas”
(neuronas que
disparan su
potencial de
acción)
tienen que estar
SINCRONIZADAS
entre sí,
formando un
circuito “Q”
(ver HMQ-1)

HIPOCAMPO

*

INFORMACION

Vía
perforante

Cortezas de
asociación

Circunvolución dentada

Fibra musgosa

Corteza
entorrinal

CA3
Axón de Schaffer

SIGNIFICADO

CA1

¿Es A = B?

LA INFORMACION EN SU CONTEXTO; ¿ESTAN A y B RELACIONADOS
DE ALGUNA MANERA AUN SI A NO ES IDENTICO CON B? 419
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INDICE

Información versus Significación.
Significación cognitiva versus Significación emocional.
HIPOCAMPO

*

INFORMACION

Para grabar en
el hipocampo
una idea se
requiere cumplir
DOS
CONDICIONES:
1) la primera
condición es que
“la idea cierre”,
y eso pasa
cuando
se encuentra la
sincronización de
disparos
necesaria en
todas las etapas
del circuito de
modo que el CA1
pueda utilizar
sus “recursos”
para “grabar”.

Vía
perforante

Cortezas de
asociación

Circunvolución dentada

Fibra musgosa

Corteza
entorrinal

CA3
Axón de Schaffer

SIGNIFICADO

CA1

¿Es A = B?

LA INFORMACION EN SU CONTEXTO; ¿ESTAN A y B RELACIONADOS
DE ALGUNA MANERA AUN SI A NO ES IDENTICO CON B? 420
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INDICE

Información versus Significación.
Significación cognitiva versus Significación emocional.
HIPOCAMPO

*

INFORMACION

Para grabar en
el hipocampo
una idea se
requiere cumplir
DOS
CONDICIONES:
2) la segunda
condición es que
“valga la pena”
ocupar memoria
RAM para
guardar el dato;
de eso se
encarga
LA AMIGDALA
la cual, cuando
el dato “afecta”,
“avisa” a
la zona CA3
(mediante neuromoduladores),
tal como veremos
a continuación.

Vía
perforante

Cortezas de
asociación

Circunvolución dentada

Fibra musgosa

Corteza
entorrinal

CA3
Axón de Schaffer

SIGNIFICADO

CA1

¿Es A = B?

LA INFORMACION EN SU CONTEXTO; ¿ESTAN A y B RELACIONADOS
DE ALGUNA MANERA AUN SI A NO ES IDENTICO CON B? 421

La utilidad de

LA EMOCION
(manejada por LA AMIGDALA)

en el aprendizaje
(“¡GRABAR ESTO,
PORQUE IMPORTA!”)
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La EMOCION y su influencia
en la ATENCION y en la MEMORIZACION
Cálculo racional consciente
mas lento de la
INFORMACION y de la
SIGNIFICACION COGNITIVA
del estímulo.

INDICE

2

¿Dice el cerebro emocional
que esto tiene importancia?
Si la respuesta es SI
*) le prestamos mas atención
*) lo importamos a la mente
(lo grabamos en la memoria)

ESTIMULO
1

Cálculo intuitivo
inconsciente
super rápido de
la
SIGNIFICANCIA
EMOCIONAL
del estímulo.
¿Me afecta en un
sentido u otro?
¿Cuánto?
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La EMOCION y su influencia
en la ATENCION y en la MEMORIZACION

INDICE

Las emociones que fijan las memorias pueden ser agradables y que
generen deseo o desagradables y chocantes que generen rechazo.
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La EMOCION y su influencia
en la ATENCION y en la MEMORIZACION

A
Neurona que despide
neuromoduladores cuando
la amígdala decodifica
“esto me afecta!”

INDICE

Supongamos que A, que hace
sinapsis sobre B, no tiene la
fuerza como para “encender”
a B, (o sea para que dispare
su potencial de acción),
y más aún, supongamos que
ni siquiera tiene la fuerza sináptica
como para despolarizar esa zona
de la
dendrita receptora
donde llegan los
neurotransmisores despedidos
por la terminal axónica.

B
Supongamos ahora que a
la persona que se le está
presentando esa idea se le
hace sentir una emoción;
la amígdala ahí genera un
proceso en cascada que
termina en …
un “baño” de
neuromoduladores en las
zonas potenciales de sinapsis.
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La EMOCION y su influencia
en la ATENCION y en la MEMORIZACION

A
Neurona que despide
neuromoduladores cuando
la amígdala decodifica
“esto me afecta!”

INDICE

B
Este “baño” de neuromoduladores
en las zonas potenciales de sinapsis van
“trabajando el cuerpo” a las dendritas
(las van despolarizando más y más y más
y más, todo en una fracción de segundo),
de tal manera que
ahora, cuando la neurona A dispare su
nueva andanada de neurotransmisores …
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La EMOCION y su influencia
en la ATENCION y en la MEMORIZACION

A

Na+

NMDAR

NMDAR

AMPAR

AMPAR

INDICE

B

Mg++

Ca++

CaMKII
PKA

PKA

Botón
Dendrítico

MAPK
CREB
Expresión genes

Dendrita

… la despolarización en la
dendrita receptora de B
ya será la suficiente como
para que esta última
“excitación” desde la
neurona A logre desalojar
a las partículas de Mg+
de los receptores NMDA
y se forme así una
sinapsis hebbiana
de memoria.
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La EMOCION y su influencia
en la ATENCION y en la MEMORIZACION

A

*

INDICE

B
*
Más terminales axonicas

Cadherinas
de adhesión
Más receptores
AMPA

… la despolarización en la
dendrita receptora de B
ya será la suficiente como
para que esta última
“excitación” desde la
neurona A logre desalojar
a las partículas de Mg+
de los receptores NMDA
y se forme así una
sinapsis hebbiana
de memoria.

*
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La EMOCION y su influencia
en la ATENCION y en la MEMORIZACION

A

*

INDICE

B

Neurona que despide
neuromoduladores
cuando la amígdala
decodifica
“miedo” o “dolor”
(como un tipo
especial de “afecto”,
o sea de algo que
“me afecta” y me
genera una
“emoción”).

De ahí viene la observación popular de:
“la letra (nueva información)
con sangre (emoción) entra”
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La EMOCION y su influencia
en la ATENCION y en la MEMORIZACION

INDICE

Cuando EL CEREBRO del espectador capta una serie de ideas en
un entorno de gran EMOCION, 1) es más fácil que esa ideas se GRABEN
fuertemente en las mentes de quienes reciben ese mensaje.
Además, 2) tanto mas se excita la amígdala tanto más se inhibe la corteza
prefrontal y se “apaga la lógica”, por lo cual las ideas presentadas con
alta carga emotiva no solo se graban con más intensidad, sino que pueden
ser metidas en el software del receptor aún cuando sean irracionales.
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La EMOCION y su influencia
en la ATENCION y en la MEMORIZACION

INDICE

HITLER y su ministro de propaganda GOEBBELS fueron genios intuitivos
(malvados, pero genios intuitivos de la neurociencia), y supieron rodear
sus discursos de AMBIENTES ALTAMENTE CARGADOS A NIVEL EMOTIVO,
lo cual excitaba la amígdala de los espectadores, paralizaba consiguientemente
sus respectivas cortezas frontales (la zona del cerebro que razona, que analiza)
y así podía “meter” su software racista y asesino en las
“computadoras a bordo” de su público y además GRABARLO FUERTEMENTE allí.
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La EMOCION y su influencia
en la ATENCION y en la MEMORIZACION

(1)

INDICE

Cortezas de
asociación

Ahora que ya
describimos
el proceso,
veamos si lo
integramos dentro
del modelo que
hemos graficado
antes

(2)
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La EMOCION y su influencia
en la ATENCION y en la MEMORIZACION

INDICE

Si la
AMIGDALA
detecta que
el dato percibido
genera una
emoción,
o sea
si el dato “afecta”
…
1) se activan
neuronas
colinérgicas
que “sensibilizan”
a la “corteza
de asociación”
(para memorizar
allí mejor
patrones auditivos,
visuales, etc, etc,
o sea
INFORMACION
COGNITIVA)

Vía perforante

*

HIPOCAMPO

Circunvolución dentada

Cortezas de
asociación

Corteza
entorrinal

Fibra musgosa

CA3
Axón de Schaffer

CA1
1
Desde la
AMIGDALA
se decide:
¡GRABAR ESTO
EN MEMORIA! (O NO)
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La EMOCION y su influencia
en la ATENCION y en la MEMORIZACION

INDICE

Si la
AMIGDALA
detecta que
el dato percibido
genera una
emoción,
o sea
si el dato “afecta”
…
2) se activan
neuronas
adrenérgicas que
sensibilizan
a la zona CA3
del Hipocampo
para facilitar
el armado
de circuitos
neuronales
que permiten
asociar ideas
por compartir
significados
comunes.

Vía perforante

*

HIPOCAMPO

Circunvolución dentada

Cortezas de
asociación

Corteza
entorrinal

Fibra musgosa

CA3
Axón de Schaffer

CA1
1
Desde la
AMIGDALA
se decide:
¡GRABAR ESTO
EN MEMORIA! (O NO)

2
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La EMOCION y su influencia
en la ATENCION y en la MEMORIZACION

INDICE

Si la
AMIGDALA
detecta que
el dato percibido
genera una
emoción,
o sea
si el dato “afecta”
…
2) se activan
neuronas
adrenérgicas que
sensibilizan
a la zona CA3
del Hipocampo
para facilitar el
Esto permite
armado de
grabar
circuitos
SIGNIFICADOS
neuronales que
COGNITIVOS
permiten
(productos de
asociar
ideas
la elaboración
por compartir
simbólica
o sea, de
lasignificados
relación de sub
significados
entre sí)
comunes.

Vía perforante

*

HIPOCAMPO

Circunvolución dentada

Cortezas de
asociación

Corteza
entorrinal

Fibra musgosa

CA3
Axón de Schaffer

CA1
1
Desde la
AMIGDALA
se decide:
¡GRABAR ESTO
EN MEMORIA! (O NO)

2
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La EMOCION y su influencia
en la ATENCION y en la MEMORIZACION

INDICE

Para grabar un
nuevo significado
en memoria
se requiere
que la idea “cierre”
(y que así
genere disparos
sincrónicos,
lo que utiliza los
recursos de NMDA
y CaMKII de la
zona CA1).

Pero por encima
de la elaboración
cognitiva,
tanto mas
emoción se
genera en el
momento de
aprendizaje,
tanto mas fácil
es grabar
una idea
en memoria.

Vía perforante

*

HIPOCAMPO

Circunvolución dentada

Cortezas de
asociación

Corteza
entorrinal

Fibra musgosa

CA3
Axón de Schaffer

CA1
1
Desde la
AMIGDALA
se decide:
¡GRABAR ESTO
EN MEMORIA! (O NO)

2
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La EMOCION y su influencia
en la ATENCION y en la MEMORIZACION
Vía perforante

*

HIPOCAMPO

Circunvolución dentada
INDICE

El
SIGNIFICADO
EMOCIONAL
es el que
potencia
grabar en
memoria
la
INFORMACION
COGNITIVA
(1)
o el
SIGNIFICADO
COGNITIVO
(2)

Cortezas de
asociación

Corteza
entorrinal

Fibra musgosa

CA3
Axón de Schaffer

CA1
1
Desde la
AMIGDALA
se decide:
¡GRABAR ESTO
EN MEMORIA! (O NO)

2
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Aprendizaje por acondicionamiento simple:
“acople” de un nuevo circuito (1) a un circuito
pre-existente generado por la evolución (2)

1

2
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Aprendizaje por “acondicionamiento simple”:
(acople a un circuito neuronal filogenéticamente generado)
Un circuito neuronal
de estímulo respuesta
del tipo
“filogenéticamente
generado”

A

INDICE

B
Respuesta

A
Estímulo
B

(CNFG)

Circuito Neuronal
Filogenéticamente Generado

un circuito neuronal
cuya forma en el espacio
(patrón de inervación)
fue “diseñado” durante la
evolución, y “armado” durante la
gestación en el vientre materno.

es como …
un “órgano psíquico”.

Respuesta automática B
al estímulo incondicionado A.
Por ejemplo:
generar jugos gástricos (B)
al oler o ver comida (A) =
el estímulo
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Aprendizaje por “acondicionamiento simple”:
(acople a un circuito neuronal filogenéticamente generado)

A

II

INDICE

B
Respuesta

A
Estímulo
B

(CNFG)

Circuito Neuronal
Filogenéticamente Generado

Como hemos visto
en la HMQ-1,
todo circuito estable
implica neuronas
que disparan
sincrónicamente
(generando
sinapsis hebbianas)
Por lo tanto, en un CNFG
se generan espigas
dendríticas (II)
en todas las sinapsis
del circuito,
que despolarizan
a las dendritas.
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Aprendizaje por “acondicionamiento simple”:
(acople a un circuito neuronal filogenéticamente generado)

A
Neurona del circuito X
(estímulo condicionado)

II

INDICE

Campanilla que suena

X
Oler comida

Respuesta

A

Estímulo
B
Segregar
jugos gástricos

(CNFG)

Circuito Neuronal
Filogenéticamente Generado

B

Por lo tanto
OTRO CIRCUITO X
que en ese momento
haga sinapsis con alguna
dendrita del circuito B,
automáticamente generará
sinapsis fuertes con B
(porque las dendritas de las
neuronas de B están en ese
momento despolarizadas por
efecto de las espigas
del circuito CNFG)
con lo cual quedará establecido
que ahora B (respuesta) se
dispara tanto por A como por X.
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Aprendizaje por “acondicionamiento simple”:
(acople a un circuito neuronal filogenéticamente generado)

A
Neurona del circuito X
(estímulo condicionado)
INDICE

Nuevo estímulo
“enganchado a la respuesta”

X
Respuesta

A
Estímulo
B

(CNFG)

Circuito Neuronal
Filogenéticamente Generado

II
B

Una vez hecho el
“enganche por sincronía”
del nuevo estímulo X
a un CNFG,
el circuito B
se podrá activar
indistintamente por
el estímulo A
como por
el nuevo estímulo X.
En esto consiste
el aprendizaje por
acondicionamiento simple
(X)
(B)
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La neurociencia
de la metáfora.

INDICE
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La neurociencia de la lógica; la coherencia que refuerza los
patrones vibratorios de los circuitos neuronales involucrados
Que un razonamiento sea lógico, implica que al
adicionar ideas entre si, los patrones vibratorios
correspondiente a esas ideas “sumadas”, son
coherentes entre sí, lo cual sucede cuando dos
patrones vibratorios, al ser sumados, suman
sus energías en lugar de generar fricciones
entre ellas que le restan energía a ambas.
Cuando pensamos algo que “cierra”
lógicamente, se nos “prende la lamparita”,
aumenta el nivel de energía en el cerebro.
O sea, cuando hacemos un razonamiento lógico
AUMENTA el nivel de energía puntual manejada
en el cerebro, y esa es la señal física que se recibe
y decodifica como “ese pensamiento es lógico”

(así como manejamos otras señales del cuerpo que se
decodifican como “tenemos sed”). Por otra parte, cuando
disminuye la energía en el cerebro al adicionar dos ideas, esa
es la señal que decodificamos como … “no me cierra esa idea”.
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La neurociencia de la lógica; la coherencia que refuerza los
patrones vibratorios de los circuitos neuronales involucrados
Lo que el cerebro maneja son patrones vibratorios;
toda idea (patrón vibratorio) puede ser desglosada
en un conjunto de subideas básicas (patrones
vibratorios constituyentes), y toda idea básica a su
vez puede ser desglosada en las ideas mas básicas
de todas: los arquetipos potencialmente posibles
de ser pensados por una mente de esa especie.
Eso es algo similar a decir que todo sonido
(acorde musical) puede ser desglosado en sus
notas componentes, y que a su vez cada nota,
(el cuarto “SOL” del piano, empezando desde
la izquierda, puede ser desglosada en varios
armónicos, que son otros “SOL” con similares
patrones vibratorios, del doble, cuatriple, etc
frecuencia, o de la mitad, la cuarta parte, etc
de la frecuencia de ese patrón vibratorio original.
Hacer ese desglose, en la física y matemática,
reciben el nombre de
hacer las transformadas de Fourier.
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La neurociencia del silogismo
(premisa 1 + premisa 2 = conclusión lógica)
Un silogismo arma
une circuitos
que tienen
“significados en común”
lo cual en
el mundo de las ondas
(patrones vibratorios)
implica que tienen
“armónicos en común”
“los seres humanos
normales (Z)
tienen dos piernas (S)”
De lo cual se deduce que
si Juan es un
ser humano (X),
entonces
“Juan tiene dos piernas” (S)

Z
X

S

Si todos los Z son S, entonces X
que es un armónico de Z, también S.
Los armónicos: 1) tienen similar
“forma” 4-D y 2) uno cabe en el
otro un numero entero de veces.
La forma 4-D (en 4 dimensiones) de algo
es la forma en 3-D (largo, ancho, alto)
a lo largo del tiempo (la cuarta dimensión).
Si dos cosas tienen un patrón 4-D uno múltiplo
del otro, el mas chico es uno de los “armónicos”
del otro y comparten un significado S en común.
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La neurociencia del silogismo
(premisa 1 + premisa 2 = conclusión lógica)
Un silogismo arma
une circuitos
que tienen
“significados en común”
lo cual en
el mundo de las ondas
(patrones vibratorios)
implica que tienen
“armónicos en común”
“los seres humanos
normales (Z)
tienen dos piernas (S)”
De lo cual se deduce que
si Juan es un
ser humano (X),
entonces
“Juan tiene dos piernas” (S)

Z
X

S

Si todos los Z son S, entonces X
que es un armónico de Z, también S.
Los armónicos: 1) tienen similar
“forma” 4-D y 2) uno cabe en el
otro un numero entero de veces.
JUAN (X) es un “armónico”,
en tanto patrón vibratorio (significado S),
al patrón vibratorio de “los hombres” (Z).
“JUAN” (X) es a “LOS HOMBRES” (Z)
como determinado SOL de un piano (X)
es a “LAS NOTAS SOL” en general (Z).
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La neurociencia de la metáfora
El aprendizaje
por medio de la metáfora
utiliza similar
mecanismo al silogismo.
La metáfora brinda un caso
en que “al ser Z entonces S”
y por otra parte
se elige el ejemplo Z
de tal forma que X
sea un armónico de Z,
o sea, un patrón vibratorio:
a) de “significado = forma”
similar a la forma 4-D de Z
y b) que “cabe” en Z
un numero entero de veces.

El oyente o lector
puede así deducir que
entonces también aquí
“en X se debe dar S”.

Z
X

S

Si todos los Z son S, entonces X
que es un armónico de Z, también S.
Los armónicos: 1) tienen similar
“forma” 4-D y 2) uno cabe en el
otro un numero entero de veces.

La metáfora utiliza la teoría de
los subconjuntos; lo que es cierto
para la totalidad de un grupo (Z)
es cierto para una de sus partes (X).
Nota: una parte de un conjunto entra un
numero entero de veces en el conjunto.
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Armado de
circuitos neuronales por
repetición, repetición, repetición.
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1

FILTROS

¿Cuáles son sus posibles
efectos, cuales sus posibles
causas, cuales sus relaciones
con otras cosas y seres?
¿Cuál dato dejo
pasar y cual no?
Criterios de

TALAMO
TALAMO
filtrado
¿Me afecta esto a mi
para bien, para mal,
o me es indiferente?

2

4

ACCIONES

SIGNIFICADOS

EMOCIONES

Cortezas
SENSITIVAS

INFORMACIONES

¿Qué forma tiene, qué es,
cómo se llama, dónde está?

Este esquema muestra
los 4 “módulos básicos”
del procesamiento cerebral:

Patrones de acción fijos

PENSAMIENTOS

INTENCIONES y PLANES

Tronco del
Encéfalo

ESTIMULO
PARA
PROCESAR

INDICE

Recordemos los 4 centros de procesamiento del cerebro

1)
2)
3)
4)

Filtro/Atención
Emociones
Procedimientos físicos
Pensamientos

3

¿Qué planes de
acción motora
tengo en stock para
respuesta a este estímulo?
¿Qué procedimientos de
micro acciones internas
tengo programadas para
preparar una respuesta
motora eficaz para
enfrentar a este estímulo?
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La manera en que se aprenden las

FILTROS

¿Cuáles son sus posibles
efectos, cuales sus posibles
causas, cuales sus relaciones
con otras cosas y seres?
¿Cuál dato dejo
pasar y cual no?
Criterios de

TALAMO
TALAMO
filtrado
¿Me afecta esto a mi
para bien, para mal,
o me es indiferente?

2

Este centro cerebral (3)
también aprende,
pero no aprende por
significación emocional (2)

(como me afecta, dolor o placer,
como lo hace el cerebro amigdalino)

o por significación cognitiva
como el cerebro racional (4)
sino por repetición, repetición.

ACCIONES

SIGNIFICADOS

4

Patrones de acción fijos

PENSAMIENTOS

Cortezas
SENSITIVAS

INFORMACIONES

¿Qué forma tiene, qué es,
cómo se llama, dónde está?

1
Tronco del
Encéfalo

ESTIMULO
PARA
PROCESAR

INDICE

INTENCIONES y PLANES

EMOCIONES
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memorias de procedimiento

3

¿Qué planes de
acción motora
tengo en stock para
respuesta a este estímulo?
¿Qué procedimientos de
micro acciones internas
tengo programadas para
preparar una respuesta
motora eficaz para
enfrentar a este estímulo?
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memorias de procedimiento
MEMORIA
generada por
repetición,
repetición,
repetición.

A

INDICE

II

I

B

A-B = dos neuronas
que se activan una y
otra vez, pero que no
tienen o tienen pocos
receptores NMDA.
Aquí las sinapsis
no son hebbianas
sino que se va creando
“huella sináptica”
a fuerza de repetición,
utilizando los
receptores AMPA.
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memorias de procedimiento
Si bien son los receptores
NMDA y la CamKII
en la postsinaptica
los elementos que facilitan
generar memoria
rápidamente en una sinapsis …

A

INDICE

II

I

B

… también es posible
ir generando los
mecanismos de
“pegado de las sinapsis”
mediante los
receptores AMPA
solo que más LENTAMENTE,
mediante la repetición
del acto sináptico y
activación de los
receptores AMPA
una y otra y otra vez.
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memorias de procedimiento
A

INDICE

II

I

B

Los circuitos de
“SIGNIFICACION”
están basados en
circuitos neuronales
con receptores
NMDA y CaMKII
(los que se
encuentran presentes
en abundancia
en el hipocampo,
la región
parahipocámpica
y el neocortex)
(significacion
cognitiva)
y en
la amígdala
(significacion
emocional)
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Los circuitos de
“HABITOS”
(patrones de acción fija
motores externos o
patrones de acción fija
internos secretores o
vasomotrices)

A

INDICE

II

I

B

se memorizan mediante
el sistema “lento” de
memoria basado en los
receptores AMPA.
(lento para formarse
pero también lento para
olvidarse o reprogramarse
una vez aprendido).
Los circuitos de “acción
habitual” tienen el
“centro” en el estriado.
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Las baterías de la psique

El concepto freudiano de LIBIDO
ampliado en la BNI y el Modelo “Q” (ver Tomo VI)
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Las “baterías” de la psique
en la BNI y en el modelo "Q"
Agujero negro de otro universo

BIG-BANG (de este universo)
SOL

Resto del Universo
Cualquier acción CON o EN el cuerpo de
un organismo (sean acciones externas o internas)
gasta parte de la energía que obtuvo del
“Big Bang procesado a lo largo del tiempo”.
La mayoría de estas conductas están gobernadas
por circuitos neuronales los cuales para funcionar
“gastan parte de la energía disponible al organismo”

Energía
captada por
fotosíntesis

Energía captada por
ingestión de alimentos
y metabolismo

Circuitos neuronales
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Las “baterías” de la psique
en la BNI y en el modelo "Q"
Energía del metabolismo basal

(Big Bang “empaquetado” en un organismo)

INDICE

La energía proviene
del metabolismo
y fluye hacia
los circuitos
neuronales que
se van activando.

Cuando el nivel de energía
de estos circuitos
llega a determinado umbral,
estos “circuitos-baterías”
descargan su energía
en otros circuitos neuronales,
activando así conductas
CON o EN el cuerpo

Hay determinados circuitos que en lugar de
simplemente dejar fluir la energía a través de ellos,
van cargándose de energía, como “baterías” eléctricas.
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Las “baterías” de la psique
en la BNI y en el modelo "Q"
Energía del metabolismo basal

(Big Bang “empaquetado” en un organismo)

INDICE

Cuando el nivel de energía
de estos circuitos
llega a determinado umbral,
estos “circuitos-baterías”
descargan su energía
en otros circuitos neuronales,
activando así conductas
CON o EN el cuerpo

FREUD identificó a un subtipo de “circuitos batería”
los que llamo con el nombre de PULSIONES BASICAS
como ser a) el hambre, b) la sed y c) el deseo sexual
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Las “baterías” de la psique
en la BNI y en el modelo "Q"
Energía del metabolismo basal

(Big Bang “empaquetado” en un organismo)

INDICE

Cuando el nivel de energía
de estos circuitos
llega a determinado umbral,
estos “circuitos-baterías”
descargan su energía
en otros circuitos neuronales,
activando así conductas
CON o EN el cuerpo
Pero al final FREUD definió como LIBIDO, la energía
que activa a la PSIQUE, en función de la sexualidad.
Y tampoco definió LIBIDO bajo el concepto “batería”

(claro está, las baterías no existían en su época,
y el concepto LIBIDO tuvo como tantos otros conceptos
de su marco teórico, una “explicación poética”
según como definimos “explicaciones poéticas” en el Tomo I).
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Las “baterías” de la psique
en la BNI y en el modelo "Q"
Energía del metabolismo basal

(Big Bang “empaquetado” en un organismo)

INDICE

Varios autores
se dieron cuenta que
la LIBIDO freudiana
es solo
un subconjunto de
las baterías
psíquicas

Falta ESTO

!
FREUD
confundió
una parte
con el todo

SEXO

LIBIDO

freudiana

FREUD quiso explicar todas las conductas
a partir de la energía que fluía desde los
“circuitos batería” sexuales: llamó a esa energía LIBIDO.
En el Modelo “Q”
la LIBIDO sexual freudiana
es solo una parte de la LIBIDO

Hay varios tipos
de circuitos batería
en el Modelo “Q”
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Las “baterías” de la psique
en la BNI y en el modelo "Q"
Energía del metabolismo basal

(Big Bang “empaquetado” en un organismo)
En la BNI
INDICE

2) el resto de
los subpersonajes
representados
en el dibujo a la
derecha como (!)
son también
“circuitos batería” (*)
generadores
de conductas
CON y EN el cuerpo.

HAMBRE

!

1) hambre, sed
y deseo sexual,
son solo
parte de los
subpersonajes
biológicos

!

SED

SEXO

(*)
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Las “baterías” de la psique
en la BNI y en el modelo "Q"
Energía del metabolismo basal

(Big Bang “empaquetado” en un organismo)

INDICE

Somos los descendientes
de aquellos que tenían
un EGO poderoso
Nota: el EGO es un conjunto
de Subpersonajes biológicos)
que buscan la sobrevivencia
(personal y de la especie)

HAMBRE

!

SED

SEXO

Dentro del EGO
el subpersonaje mas
poderoso es el que busca
procrear y mejorar la especie
(es de esa parte del EGO
que nace el instinto sexual).
Pero a nivel conceptual …
todos y cada uno de los
subpersonajes funcionan
como “circuitos batería” (*)
que pueden almacenar
energía y luego, en la
descarga, activar conductas
CON y EN el cuerpo.

!

(*)
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Las “baterías” de la psique
en la BNI y en el modelo "Q"
Energía del metabolismo basal

(Big Bang “empaquetado” en un organismo)

INDICE

En la BNI,
este tipo de
circuitos neuronales
“de hambre periódica”
son no solamente las
“pulsiones básicas”
de Freud
(o sea, no son solo
los subpersonajes
biológicos
mas fuertes, en
lenguaje de la BNI)
sino todos los
subpersonajes
(todos los circuitos
“Q” que se resuenan,
cada uno de ellos,
con los significados
de determinadas
experiencias de vida)

Según la primera ley
de la Teleo Neuro Psicología,
toda CONDUCTA es generada
por una INTENCION

(y toda intención en última instancia

puede ser reducida a buscar
aumentar un placer o disminuir un dolor)

Los circuitos neuronales
correspondientes a las
PULSIONES BASICAS
son solo un tipo mas de circuitos que
manipulan conductas para
evitar el dolor del “hambre Q”
y/o evitar el dolor de la “indigestión Q”,
o, dicho de otra manera, para buscar el
placer del restablecimiento de los niveles
adecuados de energía en esos circuitos.
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Las “baterías” de la psique
en la BNI y en el modelo "Q"
Energía del metabolismo basal

(Big Bang “empaquetado” en un organismo)
Aparte del EGO,

INDICE

(instinto de supervivencia,
personal y de la especie)

los subpersonajes que
mas fuerza de
reclutamiento de la
conducta tienen son los
SUBPERSONAJES
ARQUETIPICOS;

(circuitos neuronales
que ya vienen
cableados al nacer
y que se alimentan
percibiendo y/o actuando
determinadas experiencias
de vida, situaciones en las
cuales estos subpersonajes
se “autorrealizan”)

Según la 1era ley de la BNI (ver Tomo I)
toda CONDUCTA es generada
por una INTENCION
(y toda intención en última instancia
puede ser reducida a buscar
aumentar un placer o disminuir un dolor,
fisico, emocional, mental y/o espiritual)

Los circuitos neuronales
correspondientes a las
PULSIONES BASICAS
son solo un tipo mas de circuitos que
manipulan conductas para
evitar el dolor del “hambre Q”
y/o evitar el dolor de la “indigestión Q”,
o, dicho de otra manera, para buscar el
placer del restablecimiento de los niveles
adecuados de energía en esos circuitos.
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Freud solo intuyó
la existencia de
ESTAS baterías psíquicas

La autorrealización pasa por
saber vivir un tipo de vida
que utilice ESTAS baterías.

La LIBIDO freudiana versus LIBIDO del modelo “Q”
Energía del metabolismo basal

(Big Bang “empaquetado” en un organismo)

INDICE

Ambos circuitos son reclutadores de energía del metabolismo basal, y sirven
como BATERIAS DE ACUMULACION DE ENERGIA para el resto de la psique
PULSIONES BASICAS
y entre ellas y muy
especialmente el
instinto sexual

(!)

LIBIDO
FREUDIANA

Estos son los circuitos neuronales básicos en cuanto
a funcionar como GENERADORES DE CONDUCTA.
Al RECIBIR LA ENERGIA de estas “baterías”
los circuitos receptores se tiñen del significado:
(objetivo, intención, ver HMQ-8) de estos circuitos-batería

SUBPERSONAJES
ARQUETIPICOS
circuitos neuronales
que ya vienen
cableados al nacer y
que se alimentan (!)
percibiendo y/o
actuando
determinadas
“experiencias de vida”
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Freud solo intuyó
la existencia de
ESTAS baterías psíquicas

La autorrealización pasa por
saber vivir un tipo de vida
que utilice ESTAS baterías.

La LIBIDO freudiana versus LIBIDO del modelo “Q”
Energía del metabolismo basal

(Big Bang “empaquetado” en un organismo)
LIBIDO, en el modelo “Q” al inicio de la vida
INDICE

PULSIONES BASICAS

Subpersonajes
Arquetípicos

En la BNI a las Pulsiones Básicas
se los toma como Subpersonajes Biológicos
subpersonajes cuya intenciones es
sobrevivir, a nivel personal y/o como especie.
Los Subpersonajes Arquetípicos son el GUION
innato de lecciones a aprender y de talentos.
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La LIBIDO freudiana
versus LIBIDO del modelo “Q”
Energía del metabolismo basal

(Big Bang “empaquetado” en un organismo)

INDICE

LIBIDO = Energía que viene del metabolismo
y se acumula en circuitos (subpersonajes)
que funcionan como baterías psíquicas
(las baterías acumulan energía),
cada uno de los cuales tienen ciertas INTENCIONES,
(buscan algo o buscan evitar algo)
y que al descargar su energía contagian
de esas intenciones a los circuitos neuronales
que reciben la energía (ver HMQ – 8 del Tomo VI)

(*)

La transmisión
de energía
entre circuitos
neuronales
se rige por
la HMQ-7
(ambos circuitos
tienen que tener
subsignificados
similares)

Descarga de la libido hacia otros circuitos;
la energía se transmite del circuito mas cargado al circuito menos cargado de energía.
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La LIBIDO freudiana
versus LIBIDO del modelo “Q”
Energía del metabolismo basal

(Big Bang “empaquetado” en un organismo)

INDICE

Al inicio de la vida,
solo son circuitos batería
los Subpersonajes biológicos
(una parte de los cuales
son las pulsiones freudianas) y
los Subpersonajes arquetípicos
(que buscan vivir determinadas
“experiencias de vida”)

La LIBIDO es la energía reclutada y descargada por los circuitos
batería; en primera instancia por los subpersonajes BIOLOGICOS
que tienen como intención la SOBREVIVENCIA, personal o de la especie, y
que incluyen (entre otros) al DESEO SEXUAL, y por los ARQUETIPICOS que
buscan vivir determinadas experiencias de vida (ver mecanismo RECLUTAR).
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La LIBIDO freudiana
versus LIBIDO del modelo “Q”
Energía del metabolismo basal

(Big Bang “empaquetado” en un organismo)

INDICE

Luego se van formando
los Subpersonajes psicológicos,
los cuales funcionan como
pseudo circuitos batería,
reclutando las CONDUCTAS que
hacemos CON y EN el cuerpo que
les permitan descargar su exceso
de energía y así lograr evitar su
aniquilacion por exitotoxicidad.

Los Subpersonajes psicológicos funcionan, al igual que lo hace el mismo lenguaje
que utilizamos, como un filtrado de la percepción y el pensamiento.
Los circuitos que representan a estos subpersonajes a nivel cerebral se convierten
en “pseudo circuitos batería” cuando se los reprime de la consciencia, porque ahí
acumulan energía hasta que al descargar, reclutan la conducta (HMQ-8) de los
circuitos reclutados según sea la INTENCION u OBJETIVO del circuito reclutador
(en este caso la intención del subpersonaje psicológico que fue reprimido)
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La LIBIDO freudiana
versus LIBIDO del modelo “Q”
Energía del metabolismo basal

(Big Bang “empaquetado” en un organismo)

INDICE

Por ejemplo
si este circuito
sirve para percibir
la idea
GRANDE,
solo fluirá energía
por este circuito
cuando se esté
pensando en
algo “grande”.

Por ejemplo
si este circuito
sirve para percibir
la forma
TRIANGULO,
solo fluirá energía
por este circuito
cuando se esté
pensando en
algo “triangular”.

NO TODOS los circuitos neuronales son BATERIAS de LIBIDO;
los circuitos cognitivos, que permiten pensar en IDEAS y FORMAS
reciben energía (se activan) a través de la resonancia de significado (ver HMQ-7).
Estos circuitos no acumulan energía A MENOS que sean reprimidos;
en ese caso TAMBIEN empiezan a funcionar como circuitos batería.
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Coincidencias
de LACAN y el Modelo “Q”
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LACAN y el modelo “Q”
Una de las hipótesis
de LACAN es que
lo inconsciente
1) está estructurado
como un lenguaje, y
2) opera combinatoriamente
por los mismos procesos
que generan
la METONIMIA
y la METAFORA.
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LACAN y el modelo “Q”
Una de las hipótesis
de LACAN es que
lo inconsciente
1) está estructurado
como un lenguaje, y
2) opera combinatoriamente
por los mismos procesos
que generan
la METONIMIA
y la METAFORA.
Lo que quiere decir LACAN aquí es que aun en la percepción inconsciente,
el cerebro automáticamente busca armar los datos
en forma de una mini historia (frase gramatical) del tipo
“algo/alguien (sujeto) que es de determinada forma (adjetivo)
le hace algo (verbo) de determinada manera (adverbio) a algo/alguien
(predicado) que a su vez también es de ciertas características (adjetivos).
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LACAN y el modelo “Q”
Una de las hipótesis
de LACAN es que
lo inconsciente
1) está estructurado
como un lenguaje, y
2) opera combinatoriamente
por los mismos procesos
que generan
la METONIMIA
y la METAFORA.

Por la HMQ-7 y los principios
de la resonancia en la psique,
al “activarse” un circuito neuronal,
se activan todos aquellos que
tienen un subsignificado en común
y es entre esos pixeles iluminados
de la pantalla de la mente que se
arma el significado de lo percibido.

Entre circuitos diferentes la energía
fluye si y solo si ambos comparten algún
subcircuito (comparten algún significado).
Dentro de un circuito la energía
fluye por conexiones sinápticas
entre circuitos con neuronas en común.

A
X
X

B

Y
Z
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LACAN y el modelo “Q”
Una de las hipótesis
de LACAN es que
lo inconsciente
1) está estructurado
como un lenguaje, y
2) opera combinatoriamente
por los mismos procesos
que generan
la METONIMIA
y la METAFORA.
Los conceptos
A (“Q”- M-I) y B (“Q”-M-II)
comparten el subsignificado X.
Entre los circuitos A y B
la energía fluye por resonancia
a partir de compartir una
similar estructura terciaria
o patrón de inervación X.

Entre circuitos diferentes la energía
fluye si y solo si ambos comparten algún
subcircuito (comparten algún significado).
Dentro de un circuito la energía
fluye por conexiones sinápticas
entre circuitos con neuronas en común.

A
X
X

B

Y
Z
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LACAN y el modelo “Q”
Una de las hipótesis
de LACAN es que
lo inconsciente
1) está estructurado
como un lenguaje, y
2) opera combinatoriamente
por los mismos procesos
que generan
la METONIMIA
y la METAFORA.
Los conceptos
A (“Q”- M-I) y B (“Q”-M-II)
comparten el subsignificado X.
Dentro del circuito B,
la energía fluye
de X a Y y de Y a Z
por conexiones físicas,
al tener neuronas en común.

Entre circuitos diferentes la energía
fluye si y solo si ambos comparten algún
subcircuito (comparten algún significado).
Dentro de un circuito la energía
fluye por conexiones sinápticas
entre circuitos con neuronas en común.

A
X
X

B

Y
Z
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LACAN y el modelo “Q”
La METONIMIA
consiste en hacer pensar
en una cosa a partir de
mencionar el nombre o
mostrar la imagen de otra cosa

(por estar ambas cosas relacionadas
por tener un significado en común).
1) por ejemplo tomando
el efecto por la causa o viceversa
2) o tomando el autor por sus obras
(leer a Cervantes, en lugar de leer
a las obras de Cervantes)
3) o tomando el signo
por la cosa significada
(la cruz por la cristiandad). Etc.

Entre circuitos diferentes la energía
fluye si y solo si ambos comparten algún
subcircuito (comparten algún significado).
Dentro de un circuito la energía
fluye por conexiones sinápticas
entre circuitos con neuronas en común.

La METONIMIA (en la que se apoya
mucho la publicidad por ejemplo) es posible
porque al activarse un significado en la mente,
se activan todos aquellos otros que comparten
ese significado como subsignificado.
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LACAN y el modelo “Q”
La METONIMIA
consiste en hacer pensar
en una cosa a partir de
mencionar el nombre o
mostrar la imagen de otra cosa

(por estar ambas cosas relacionadas
por tener un significado en común).

FORTALEZA

Entre circuitos diferentes la energía
fluye si y solo si ambos comparten algún
subcircuito (comparten algún significado).
Dentro de un circuito la energía
fluye por conexiones sinápticas
entre circuitos con neuronas en común.

Imagen de aviso de venta de automóvil 4 x 4

La METONIMIA (en la que se apoya
mucho la publicidad por ejemplo) es posible
porque al activarse un significado en la mente,
se activan todos aquellos otros que comparten
ese significado como subsignificado.
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La pre-percepción
(¿a que lleva todo esto?)
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Así es como evitamos que entren
comidas … “inadecuadas” … al organismo
En forma automática
seguimos este
proceso de
dejar o no
entrar comida
al organismo.
El proceso implica
el pasaje por un
FILTRO PREVIO
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Así es como evitamos que entren
comidas … “inadecuadas” … al organismo
informaciones
En forma automática
seguimos este
proceso de
dejar o no
entrar
información
entrar
comida
al organismo.
El proceso implica
el pasaje por un
FILTRO PREVIO

Cuando en vez de dejar entrar o no
algo al sistema digestivo de comida
en el estómago – intestinos - hígado
se trata de dejar o no entrar
información al sistema digestivo
de la información en el cerebro,
al sistema de filtrado lo llamamos
la pre - percepción defensiva
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La pre – percepción defensiva
(¿a que lleva todo esto?)
En forma automática
seguimos este
proceso de
dejar o no
entrar
información
entrar
comida
al organismo.
El proceso implica
el pasaje por un
FILTRO PREVIO
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La pre – percepción defensiva
(¿a que lleva todo esto?)
En forma automática
seguimos este
proceso de
dejar o no
entrar
información
entrar
comida
al organismo.
El proceso implica
el pasaje por un
FILTRO PREVIO
La mayoría de las personas
manejan su vida de tal forma
de EVITAR el contacto
con aquellas informaciones que
de entrar y ser asimiladas pondrían
en duda sus mapas de la realidad.
Y si el desafío al mapa es muy
grande y no se puede evitarlo,
se llega a “matar al mensajero”.
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La pre – percepción defensiva
(¿a que lleva todo esto?)
En forma automática
seguimos este
proceso de
dejar o no
entrar
información
entrar
comida
al organismo.
El proceso implica
el pasaje por un
FILTRO PREVIO

Si ya no pudimos evitar el contacto
con la información “peligrosa”
la siguiente etapa de filtrado en el
proceso de pre percepción defensiva
es la NEGACION de la información
(activando mediante el mecanismo
del Mapeo Neuronal Intuitivo aquellas
neuronas gabaergicas que logren
distorsionar o achicar el contenido
de la información, ver Tomo VI)
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La pre – percepción defensiva
(¿a que lleva todo esto?)
En forma automática
seguimos este
proceso de
dejar o no
entrar
información
entrar
comida
al organismo.
El proceso implica
el pasaje por un
FILTRO PREVIO

Y si la información peligrosa de
ser digerida y asimilada (integrada)
logra pasar por los 2 filtros previos
el mecanismo de ultimo recurso es
a) REPRIMIR la información
(también mediante el uso de las
neuronas gabaergicas, ver Tomo VI)

b) DISTORSIONAR la información
(el “mal entendido” también es una
“conducta defensiva”, ver Tomo VI)
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La pre – percepción defensiva
(¿a que lleva todo esto?)
En forma automática
seguimos este
proceso de
dejar o no
entrar
información
entrar
comida
al organismo.
El proceso implica
el pasaje por un
FILTRO PREVIO

El CEREBRO
es un sistema digestivo
de la información
que tiene sus mecanismos de
evitar la dolorosa caída del sistema
1) por excesiva cantidad de datos
(dado que la capacidad de cómputo
del cerebro es grande pero finita)

2) por la calidad de la información

(riesgo que desafíe el mapa y “duela”)
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La pre – percepción defensiva
(¿a que lleva todo esto?)
En forma automática
seguimos este
proceso de
dejar o no
entrar
información
entrar
comida
al organismo.

Como vemos en la HMQ-10
del Tomo VI de esta serie,
cuando un circuito neuronal está
sobre activado sufre un proceso
degenerativo por exceso de entrada
de Ca++, que “quema” al circuito por
dentro, llamándose a este proceso
con el nombre de excitotoxicidad.

El proceso implica
el pasaje por un
FILTRO PREVIO

Esta “quemazón” se experimenta
como “dolor psíquico” y se busca
evitar este dolor como a cualquier otro.

El CEREBRO
es un sistema digestivo
de la información
que tiene sus mecanismos de
evitar la dolorosa caída del sistema
1) por excesiva cantidad de datos
(dado que la capacidad de cómputo
del cerebro es grande pero finita)

2) por la calidad de la información

(riesgo que desafíe el mapa y “duela”)
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La pre – percepción defensiva
(¿a que lleva todo esto?)
En forma automática
seguimos este
proceso de
dejar o no
entrar
información
entrar
comida
al organismo.
El proceso implica
el pasaje por un
FILTRO PREVIO

1) Para evitar la excesiva cantidad

de datos a procesar el cerebro elige
que dato importa mas que cual otro
dato (para así im-portar al cerebro
solo aquellos datos que mas importan)
Este proceso de valoración lo hace
EL CEREBRO EMOCIONAL LIMBICO,
centrado en la amígdala, que antes que
hayamos tomado consciencia siquiera
de que hay un dato pre-percibido,
decide si el dato es relevante o no.

El CEREBRO
es un sistema digestivo
de la información
que tiene sus mecanismos de
evitar la dolorosa caída del sistema
1) por excesiva cantidad de datos
(dado que la capacidad de cómputo
del cerebro es grande pero finita)

2) por la calidad de la información

(riesgo que desafíe el mapa y “duela”)
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La pre – percepción defensiva
(¿a que lleva todo esto?)
En forma automática
seguimos este
proceso de
dejar o no
entrar
información
entrar
comida
al organismo.
El proceso implica
el pasaje por un
FILTRO PREVIO

2) Un nuevo dato que desafía
el mapa previo de la realidad
también genera, en caso de ser
asimilado, una sobrecarga dolorosa
(del cerebro como “sistema digestivo”)

porque obliga a revisar todas las
ideas que se consideraban ciertas;
todas las ideas en stock deducidas
en base al viejo dato erróneo que
se sustituyó por el nuevo, deben
ahora ser repensadas de nuevo.

El CEREBRO
es un sistema digestivo
de la información
que tiene sus mecanismos de
evitar la dolorosa caída del sistema
1) por excesiva cantidad de datos
(dado que la capacidad de cómputo
del cerebro es grande pero finita)

2) por la calidad de la información

(riesgo que desafíe el mapa y “duela”)
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La pre – percepción defensiva
(¿a que lleva todo esto?)
En forma automática
seguimos este
proceso de
dejar o no
entrar
información
entrar
comida
al organismo.
El proceso implica
el pasaje por un
FILTRO PREVIO

2) Un nuevo dato que desafía
el mapa previo de la realidad
también genera, en caso de ser
asimilado, una sobrecarga dolorosa
(del cerebro como “sistema digestivo”)

porque obliga a revisar todas las
ideas que se consideraban ciertas;
todas las ideas en stock deducidas
en base al viejo dato erróneo que
se sustituyó por el nuevo, deben
ahora ser repensadas de nuevo.

“No pain, no gain” dice el refrán.
En español hay un dicho similar:
“el que quiere celeste que le cueste”.
Para estar dispuesto a crecer en
nuestro contacto con la VERDAD
tenemos que estar dispuestos a
pagar el DOLOR del gasto de energía
necesario para revisar continuamente
nuestros viejos mapas de la realidad
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La pre – percepción defensiva
(¿a que lleva todo esto?)
En forma automática
seguimos este
proceso de
dejar o no
entrar
información
entrar
comida
al organismo.

¿Dispuesto
al dolor de
REPENSAR?

ESCUCHAR y VER
la INFORMACION

El proceso implica
el pasaje por un
FILTRO PREVIO
“No pain, no gain” dice el refrán.
En español hay un dicho similar:
“el que quiere celeste que le cueste”.
Para estar dispuesto a crecer en
nuestro contacto con la VERDAD
tenemos que estar dispuestos a
pagar el DOLOR del gasto de energía
necesario para revisar continuamente
nuestros viejos mapas de la realidad
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La pre – percepción defensiva
(¿a que lleva todo esto?)
En forma automática
seguimos este
proceso de
dejar o no
entrar
información
entrar
comida
al organismo.
El proceso implica
el pasaje por un
FILTRO PREVIO

“No pain, no gain” dice el refrán.
En español hay un dicho similar:
“el que quiere celeste que le cueste”.
Para estar dispuesto a crecer en
nuestro contacto con la VERDAD
tenemos que estar dispuestos a
pagar el DOLOR del gasto de energía
necesario para revisar continuamente
nuestros viejos mapas de la realidad
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La equivalencia entre

CREENCIAS, GENES y MEMES
y la relación de estos con

la CONDUCTA

(personal/colectiva)
494

La equivalencia entre CREENCIAS, GENES y MEMES
y la relación de estos con la CONDUCTA (personal/colectiva)
Según el paradigma
de la BNI:
en función de
las CREENCIAS
se establecen
INTENCIONES
(cada subpersonaje
tiene SU objetivo,
SU intención)
y cada intención
genera aquellas
CONDUCTAS
que maximicen
la probabilidad
de obtener
el OBJETIVO
de esa INTENCION
Ver leyes 1, 2 y 3 de la BNI
en el Tomo I de esta serie

Según la tercera ley de la BNI
(ver Tomo I)
las CONDUCTAS RECLUTAN
a las CAUSAS MATERIALES
que tienen la mayor
probabilidad de generar
la GANANCIA del SUPERSONAJE
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La equivalencia entre CREENCIAS, GENES y MEMES
y la relación de estos con la CONDUCTA (personal/colectiva)
Los GENES tienen codificadas determinadas
conductas que el individuo ya “sabe hacer”
desde su nacimiento (por ejemplo la secuencia
de movimiento de músculos necesarios para
deglutir comida sin que se vaya a los pulmones).
Se suele pensar en los GENES
como que codifican meramente
lo que en la BNI llamamos
“conductas EN el cuerpo”
a) como fabricar determinadas proteínas,
enzimas, hormonas, neurotransmisores, etc)
y b) como realizar determinadas acciones
internas como aquellas que llevan a a respirar
(inhalar y exhalar aire) o tragar, o orinar, etc,
pero en realidad los GENES también vienen
con c) un repertorio de CONDUCTAS para
hacer CON el cuerpo (conductas externas)
como por ejemplo las acciones de lucha, huida
o paralización frente a la presencia de un peligro.

Conductas EN el cuerpo

Conductas CON el cuerpo
(lo que hacemos, lo que
decimos, conductas
externamente visibles)
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La equivalencia entre CREENCIAS, GENES y MEMES
y la relación de estos con la CONDUCTA (personal/colectiva)
Los GENES tienen codificadas determinadas
conductas que el individuo ya “sabe hacer”
desde su nacimiento (por ejemplo la secuencia
de movimiento de músculos necesarios para
deglutir comida sin que se vaya a los pulmones).
Se suele pensar en los GENES
como que codifican meramente
lo que en la BNI llamamos
“conductas EN el cuerpo”
a) como fabricar determinadas proteínas,
enzimas, hormonas, neurotransmisores, etc)
y b) como realizar determinadas acciones
internas como aquellas que llevan a a respirar
(inhalar y exhalar aire) o tragar, o orinar, etc,
pero en realidad los GENES también vienen
con c) un repertorio de CONDUCTAS para
hacer CON el cuerpo (conductas externas)
como por ejemplo las acciones de lucha, huida
o paralización frente a la presencia de un peligro.
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La equivalencia entre CREENCIAS, GENES y MEMES
y la relación de estos con la CONDUCTA (personal/colectiva)
Los GENES tienen codificadas determinadas
conductas que el individuo ya “sabe hacer”
desde su nacimiento (por ejemplo la secuencia
de movimiento de músculos necesarios para
deglutir comida sin que se vaya a los pulmones).
Se suele pensar en los GENES
como que codifican meramente
lo que en la BNI llamamos
“conductas EN el cuerpo”
a) como fabricar determinadas proteínas,
enzimas, hormonas, neurotransmisores, etc)
y b) como realizar determinadas acciones
internas como aquellas que llevan a a respirar
(inhalar y exhalar aire) o tragar, o orinar, etc,
pero en realidad los GENES también vienen
con c) un repertorio de CONDUCTAS para
hacer CON el cuerpo (conductas externas)
como por ejemplo las acciones de lucha, huida
o paralización frente a la presencia de un peligro.

1) Para DARWIN
la información de los genes
se genera solo por
mutaciones al azar
que le permiten a sus
portadores vivir mas
y así reproducirse mas.
2) para LAZAR y su
NEO LAMARCKISMO
al concepto de arriba
se agrega el que
si un número suficiente
de seres de una especie
aprenden alguna
conducta que facilita
una mejor sobrevivencia
se genera el equivalente
a un “campo de fuerzas”
que modifica los genes de
los nuevos individuos que
nacerán en esa especie
(lo aprendido se introyecta
a la genética de la especie)
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La equivalencia entre CREENCIAS, GENES y MEMES
y la relación de estos con la CONDUCTA (personal/colectiva)
Los GENES tienen codificadas determinadas
conductas que el individuo ya “sabe hacer”
desde su nacimiento (por ejemplo la secuencia
de movimiento de músculos necesarios para
deglutir comida sin que se vaya a los pulmones).

1) Para DARWIN
la información de los genes
se genera solo por
mutaciones al azar
que le permiten a sus
portadores vivir mas
y así reproducirse mas.
3) para LAZAR y su
paradigma BAG BING
el AZAR (y por lo tanto
las mutaciones) es “guiado”
por el Backward Causation
(ver Tomo IV) que
“carga los dados del azar”
de modo de favorecer
aquellas mutaciones o
eventos o situaciones que
maximicen y aceleren
lo mas posible el proceso
evolutivo del BAG BING
hacia la auto integración
progresiva del UNIVERSO
(rearmando el puzzle)
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La equivalencia entre CREENCIAS, GENES y MEMES
y la relación de estos con la CONDUCTA (personal/colectiva)
Los MEMES
(termino inventado
por Dawkins)
equivalen a
las
CREENCIAS
COLECTIVAS
de una sociedad,
las cuales a su vez
generan CONDUCTAS
generalizadas
en las personas
que pertenecen
a esa sociedad

Según la tercera ley de la BNI
(ver Tomo I)
las CONDUCTAS RECLUTAN
a las CAUSAS MATERIALES
que tienen la mayor
probabilidad de generar
la GANANCIA del SUPERSONAJE

(personas
que comparten
algunos subpersonajes
que tienen
las mismas creencias
e iguales intenciones)
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SUPEREGO
versus
CONCIENCIA MORAL
en el paradigma de la BNI
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SUPEREGO versus CONCIENCIA MORAL
Para FREUD el SuperEgo:
a) Es en parte consciente, en parte
preconsciente y en parte inconsciente

INDICE

Nota: del diagrama de la derecha que
representa las ideas de FREUD se desprende que:
El INCONSCIENTE, para FREUD, está formado por
ELLO (ID) + parte del YO + parte del SUPERYO.
Lo cual es incoherente porque FREUD reconoce que
traumas emocionales ocurridos luego del nacimiento
forman parte del inconsciente mientras que en parte de
su obra define al ELLO =ID como innato (las pulsiones).
En el típico dibujo de la psique como iceberg,
no hay lugar dentro del iceberg para algo que
sea inconsciente y que no sea ni ELLO, YO, o SUPERYO.
Nota: Para FREUD el EGO es
lo mismo que “YO” (para la
BNI no es así) y por lo tanto
los nombres SUPEREGO y
SUPERYO son intercambiables
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a) Es en parte consciente, en parte
preconsciente y en parte inconsciente
INDICE

Nota: del diagrama de la derecha que
representa las ideas de FREUD se desprende que:
El INCONSCIENTE, para FREUD, está formado por
ELLO (ID) + parte del YO + parte del SUPERYO.
Lo cual es incoherente porque FREUD reconoce que
traumas emocionales ocurridos luego del nacimiento
forman parte del inconsciente mientras que en parte de
su obra define al ELLO =ID como innato (las pulsiones).
En el típico dibujo de la psique como iceberg,
no hay lugar dentro del iceberg para algo que
sea inconsciente y que no sea ni ELLO, YO, o SUPERYO.

En la estructura de la psique de la BNI, este problema
no existe porque la MENTE (consciente e inconsciente)
no solo consiste en subpersonajes innatos de dos tipos
a) biológicos (pulsiones, instintos) y b) arquetípicos
(guión innato) sino que también incluye c) subpersonajes
psicológicos adquiridos luego del nacimiento (heridos,
confundidos e infiltrados) muchos de ellos inconscientes.

La MENTE en la BNI
es el software y hardware cerebral
y está dividida en Subpersonajes,
y “YO” es otra cosa: es ese
que tiene a) libre albedrío y
b) capacidad de observar al propio
cerebro pensar y emocionarse.

YO

consciente
e inconsciente

Para FREUD el SuperEgo:

MENTE
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CUERPO
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SUPEREGO versus CONCIENCIA MORAL
Para FREUD el SuperEgo:
a) Es en parte consciente, en parte
preconsciente y en parte inconsciente

INDICE

b) Se forma como consecuencia de:
b1) la resolución del complejo de Edipo
Como el niño quiere vencer a su padre
para quedarse con su madre y,
si se resuelve bien el complejo de Edipo,
pierde la competencia, se resigna a
no tener a su mamá como su mujer, pero
se propone conseguir, cuando sea grande,
otra mujer como su madre, para lo cual,
concluye, debe adquirir las características del
padre (por algo el si logró conquistar a mamá);
resultado … introyecta los principales
“valores” del padre, y los toma como propios
formando así al Subpersonaje “SUPEREGO”
cuya INTENCION es:
“ser como papá para
conseguirme una mujer como mamá”.
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SUPEREGO versus CONCIENCIA MORAL
Para FREUD el SuperEgo:
a) Es en parte consciente, en parte
preconsciente y en parte inconsciente

INDICE

b) Se forma como consecuencia de:
b1) la resolución del complejo de Edipo
b2) el sentimiento de culpa generado por
el parricidio simbólico al quitarle su poder
(o sea el deseo quitarle el poder al padre para
poder así emanciparse como individuo pleno
con valores y objetivos propios, que se
literaliza como “deseo de matar o hacer
desaparecer al padre” y que simbólicamente
se lleva a cabo cuando el adolescente o adulto
se rebela contra el poder del padre y lo vence
genera una gran CULPA, lo cual genera
la INTENCION de compensar el parricidio
introyectando dentro de la propia psique
el superego del padre (en el superego propio).
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SUPEREGO versus CONCIENCIA MORAL
Para FREUD el SuperEgo:
a) Es en parte consciente, en parte
preconsciente y en parte inconsciente

INDICE

b) Se forma como consecuencia de:
b1) la resolución del complejo de Edipo
b2) el sentimiento de culpa generado por
el parricidio simbólico al quitarle su poder
(o sea el deseo quitarle el poder al padre para
poder así emanciparse como individuo pleno
con valores y objetivos propios, que se
literaliza como “deseo de matar o hacer
desaparecer al padre” y que simbólicamente
se lleva a cabo cuando el adolescente o adulto
se rebela contra el poder del padre y lo vence
genera una gran CULPA, lo cual genera
la INTENCION de compensar el parricidio
introyectando dentro de la propia psique
el superego del padre (en el superego propio).

Según Freud el Superego de una
persona no se forma a partir del
modelo de vida que lleva el padre,
necesariamente, sino que surge
desde el superego del padre;
o sea del “yo ideal” del padre,
sus valores y principales
objetivos de vida, que pueden
haber sido incorporados o no
al modelo concreto de vida
que el padre le presenta al hijo.
La BNI coincide con esto, y toma al
SUPEREGO como el principal
de los Subpersonajes Infiltrados
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SUPEREGO versus CONCIENCIA MORAL
Para FREUD el SuperEgo:
a) Es en parte consciente, en parte
preconsciente y en parte inconsciente

INDICE

b) Se forma como consecuencia de:
b1) la resolución del complejo de Edipo
b2) el sentimiento de culpa generado por
el parricidio simbólico al quitarle su poder
(o sea el deseo quitarle el poder al padre para
poder así emanciparse como individuo pleno
con valores y objetivos propios, que se
literaliza como “deseo de matar o hacer
desaparecer al padre” y que simbólicamente
se lleva a cabo cuando el adolescente o adulto
se rebela contra el poder del padre y lo vence
genera una gran CULPA, lo cual genera
la INTENCION de compensar el parricidio
introyectando dentro de la propia psique
el superego del padre (en el superego propio).

Las implicancias de que según
FREUD el Superego de una
persona no se forma tanto del
modelo de vida que lleva el padre,
como desde el superego del padre,
o sea del “yo ideal” del padre,
sus valores y principales
objetivos de vida, que pueden
haber sido incorporados o no
al modelo concreto de vida
que el padre le presenta al hijo,
son de que con esto FREUD
coincide con la idea de la BNI
de que existe la transmisión
telepática de contenidos mentales.
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SUPEREGO versus CONCIENCIA MORAL
Para FREUD el SuperEgo:
a) Es en parte consciente, en parte
preconsciente y en parte inconsciente

INDICE

b) Se forma como consecuencia de:
b1) la resolución del complejo de Edipo
b2) el sentimiento de culpa generado por
el parricidio simbólico al quitarle su poder

La BNI incorpora el concepto del SUPEREGO
freudiano a su paradigma, incluyendo sus
características a) y b) (b = superego originado
a partir de la “identificación” y “culpa”) pero:

EGO
SUPEREGO
CONCIENCIA
MORAL
Resto de los
SUBPERSONAJES

I) a lo que FREUD llama Superego lo llama
“Superego infiltrado del padre”, y le agrega
a ello el “Superego infiltrado de la madre”
y el “Superego infiltrado de la tribu” y además
II) diferencia al Superego de la Conciencia Moral
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SUPEREGO versus CONCIENCIA MORAL
Para FREUD el SuperEgo:

mientras
que

a) Es en parte consciente, en parte
preconsciente y en parte inconsciente
INDICE

Recordar
que
en la BNI
el EGO
es solo
un chip de
la MENTE

YO
es esto

b) Se forma como consecuencia de:
b1) la resolución del complejo de Edipo
b2) el sentimiento de culpa generado por
el parricidio simbólico al quitarle su poder

La BNI incorpora el concepto del SUPEREGO
freudiano a su paradigma, incluyendo sus
características a) y b) (b = superego originado
a partir de la “identificación” y “culpa”) pero:

EGO
SUPEREGO
CONCIENCIA
MORAL
Resto de los
SUBPERSONAJES

I) a lo que FREUD llama Superego lo llama
“Superego infiltrado del padre”, y le agrega
a ello el “Superego infiltrado de la madre”
y el “Superego infiltrado de la tribu” y además
II) diferencia al Superego de la Conciencia Moral
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SUPEREGO versus CONCIENCIA MORAL
CONCIENCIA MORAL, en la BNI es
una voz que nos dice lo que debemos hacer
si deseamos contribuir al Bien Mayor,
voz que se genera en la MENTE a partir del
mecanismo probabilístico quántico generado
por Backward Causation (ver el Tomo IV).

Recordar
que
en la BNI
el EGO
es solo
un chip de
la MENTE
mientras
que
YO
es esto

SUPEREGO, en la BNI, es la introyección
de los superegos de papá, mamá y tribu.
Para distinguir lo bueno de lo malo,
existen dos voces diferentes
1) la del SUPEREGO,
que indica que es “bueno”
para papá, mamá y tribu
(el EGO escucha esta voz porque necesita
sentirse seguro y la seguridad aumenta con
la aceptación de papá, mamá y tribu)
y 2) la de la CONCIENCIA MORAL
que indica que es “bueno” para el Universo
en su dentro del plan BAG BING evolutivo
(el YO es el que escucha esta segunda voz)

EGO
SUPEREGO
CONCIENCIA
MORAL
Resto de los
SUBPERSONAJES
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SUPEREGO versus CONCIENCIA MORAL
CONCIENCIA MORAL, en la BNI es
una voz que nos dice lo que debemos hacer
si deseamos contribuir al Bien Mayor.
Entre la HMQ-15 del Tomo VI y el análisis
del tema Backward Causation en el Tomo IV,
vemos que la dimensión quántica del
cerebro le permite al cerebro interactuar
con las posibles consecuencias futuras (*)
generadas a partir de cada acción posible
presente, y esa interacciones generan
patrones de interferencia que modifican la
sensación de placer o displacer en el cerebro
(veremos esto en las próximas paginas)
Nota (*): la física quántica llama a esto
transiciones virtuales y lo que suena “loco”
de la física quántica, pero sin embargo es así,
es que estas “posibilidades virtuales”
si bien son virtuales, general consecuencias
reales en sus interferencias con “la realidad”.

Recordar
que
en la BNI
el EGO
es solo
un chip de
la MENTE
mientras
que
YO
es esto

EGO
SUPEREGO
CONCIENCIA
MORAL
Resto de los
SUBPERSONAJES

¿Qué
futuro
genero?
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SUPEREGO versus CONCIENCIA MORAL
CONCIENCIA MORAL, en la BNI es
una voz que nos dice lo que debemos hacer
si deseamos contribuir al Bien Mayor.

Recordar
que
en la BNI
el EGO
es solo
un chip de
la MENTE
mientras
que
YO
es esto

Recordemos: la voz de la CONCIENCIA MORAL
perfectamente puede ser diferente a
la voz del SUPEREGO que nos indica los valores
y mandatos internalizados de nuestros padres)

¿Cómo se genera esto en el cerebro?
Por la interferencia entre
a) las ondas materia de los futuros posibles
que son ondas que por quánticas
se expanden instantáneamente
a través del tiempo y del espacio, con
b) las ondas materia generadas por las
ondas electromagnéticas del funcionamiento
de nuestros circuitos cerebrales
(circuitos que piensan, planifican, sienten,
parte en consciencia y parte fuera de la
consciencia, siendo esta ultima parte
mucho mayor que la consciente)

EGO
SUPEREGO
CONCIENCIA
MORAL
Resto de los
SUBPERSONAJES

¿Qué
futuro
genero?
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SUPEREGO versus CONCIENCIA MORAL
CONCIENCIA MORAL, en la BNI es
una voz que nos dice lo que debemos hacer
si deseamos contribuir al Bien Mayor.
El cerebro, dada su dimensión quántica,
calcula automáticamente la voz de la
conciencia moral, por patrón de interferencias.
Alinearnos con la acción presente
que propicia el Bien Mayor genera
interferencias constructivas de los
patrones electro quánticos del cerebro
con la onda quántica del evento futuro
(en lo quántico presente y futuro coexisten)
lo cual carga de energía al cerebro a lo cual
llamamos “el placer moral de actuar bien”.
Y por lo contario, alinearnos con acciones que
trabajan en contra del Bien Mayor genera
interferencias destructivas, lo cual descarga,
generando el dolor psíquico de la “culpa moral”
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SUPEREGO versus CONCIENCIA MORAL
CONCIENCIA MORAL, en la BNI es
una voz que nos dice lo que debemos hacer
si deseamos contribuir al Bien Mayor.
El cerebro, dada su dimensión quántica,
calcula automáticamente la voz de la
conciencia moral, por patrón de interferencias.
Alinearnos con la acción presente
que propicia el Bien Mayor genera
interferencias constructivas de los
patrones electro quánticos del cerebro
con la onda quántica del evento futuro
(en lo quántico presente y futuro coexisten)
lo cual carga de energía al cerebro a lo cual
llamamos “el placer moral de actuar bien”.
Y por lo contario, alinearnos con acciones que
trabajan en contra del Bien Mayor genera
interferencias destructivas, lo cual descarga,
generando el dolor psíquico de la “culpa moral”

514

Roberto Lazar

© Copyright

INDICE

SUPEREGO versus CONCIENCIA MORAL
El dolor de la culpa del superego
generada por un conflicto entre la intención
de un Subpersonaje y la del SUPEREGO
es similar pero diferente por origen a
el dolor de la culpa moral
generada por un conflicto entre la intención
de un Subpersonaje y la CONCIENCIA MORAL.
En ambos casos se trata de una interferencia
de patrones cerebrales que descargan de energía
al cerebro y le generan la experiencia del dolor,
pero en un caso el conflicto es con mandatos
introyectados desde el superego de papá, mamá
o tribu, mientras en el otro caso es conflicto
con lo que el Universo define como “Bien Mayor”.
La culpa del superego es desprogramable
cambiando el software mientras que
la culpa moral, no es desprogramable; tan solo
podemos “desconectar el canal de la conciencia
para no oír mas la voz de la conciencia”, o
“evadirnos con acciones que tapen esa voz”.
515
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Psique humana
versus computadora o mente animal
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Computadora
de inicios
del siglo 21

La diferencia entre la psique humana
y una computadora o la mente de un animal
Hasta una ameba
sabe distinguir
un estímulo placentero
de
un estímulo doloroso,
e intenta evitar
el estimulo doloroso
y conseguir mas del
estímulo placentero,

MENTE
ANIMAL
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Computadora
de inicios
del siglo 21

La diferencia entre la psique humana
y una computadora o la mente de un animal
A medida que el cuerpo
de los animales se iba
haciendo mas complejo,
mas complejo debía ser
el piloto automático
que recordara y/o
calculara los patrones
de coordinación de
los músculos que
mueven al cuerpo
y el seteo de sustancias
internas optimas para
cada tipo de situación.
MENTE
ANIMAL
Las emociones básicas son:
COLERA

(frente a la frustración del deseo)
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Computadora
de inicios
del siglo 21

La diferencia entre la psique humana
y una computadora o la mente de un animal
A medida que el cuerpo
de los animales se iba
haciendo mas complejo,
mas complejo debía ser
el piloto automático
que recordara y/o
calculara los patrones
de coordinación de
los músculos que
mueven al cuerpo
y el seteo de sustancias
internas optimas para
cada tipo de situación.
MENTE
ANIMAL
Las emociones básicas son:
TRISTEZA

frente a las pérdidas importantes
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Computadora
de inicios
del siglo 21

La diferencia entre la psique humana
y una computadora o la mente de un animal
A medida que el cuerpo
de los animales se iba
haciendo mas complejo,
mas complejo debía ser
el piloto automático
que recordara y/o
calculara los patrones
de coordinación de
los músculos que
mueven al cuerpo
y el seteo de sustancias
internas optimas para
cada tipo de situación.
MENTE
ANIMAL
Las emociones básicas son:
MIEDO

frente a predadores y amenazas
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Computadora
de inicios
del siglo 21

La diferencia entre la psique humana
y una computadora o la mente de un animal
A medida que el cuerpo
de los animales se iba
haciendo mas complejo,
mas complejo debía ser
el piloto automático
que recordara y/o
calculara los patrones
de coordinación de
los músculos que
mueven al cuerpo
y el seteo de sustancias
internas optimas para
cada tipo de situación.
MENTE
ANIMAL
Las emociones básicas son:
ALEGRIA

frente a los deseos satisfechos
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Computadora
de inicios
del siglo 21

La diferencia entre la psique humana
y una computadora o la mente de un animal
Los animales ya nacen
con ciertos conocimientos
grabados en ROM
(read only memory)
y adquieren de la
experiencia nuevos
conocimientos en RAM
(random access memory)
que les permiten
conductas mas eficientes
en las próximas
oportunidades en que
se presente una
situación similar.
MENTE
ANIMAL
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La diferencia entre la psique humana
y una computadora o la mente de un animal
La computadora de inicios del siglo 21
ha mejorado la mente animal agregando
la capacidad de razonamientos lógicos.
Y en libros como “El hombre bicentenario”
el escritor Asimov imagina el momento en
que las computadoras puedan procesar
las emociones básicas de la psique humana.

Las computadoras
también ya vienen con
ciertos conocimientos
grabados en ROM
(read only memory)
y se les puede cargar
(o pueden aprender)
nuevos conocimientos
(programas) en RAM
(random access memory)

Computadora
de inicios
del siglo 21
MENTE
ANIMAL
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La diferencia entre la psique humana
y una computadora o la mente de un animal

INDICE

El plus
de la
PSIQUE
HUMANA

Computadora
de inicios
del siglo 21

*

MENTE
ANIMAL
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El pensamiento simbólico es la capacidad de
ir mas allá que la lectura literal de los datos
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La diferencia entre la psique humana
y una computadora o la mente de un animal
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El plus
de la
PSIQUE
HUMANA

Computadora
de inicios
del siglo 21
MENTE
ANIMAL
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La diferencia entre la psique humana
y una computadora o la mente de un animal

INDICE

El plus
de la
PSIQUE
HUMANA

Computadora
de inicios
del siglo 21
La intuición probabilística es la
capacidad de pasar la intuición
sobre las consecuencias mas
probables de cada posible
acción o condición presente
(captada a través del

funcionamiento quántico del
cerebro, ver HMQ-15 del Tomo VI)

al “darse cuenta” racional.
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LOS SENTIMIENTOS ELEVADOS (como por ejemplo la capacidad de “maravillarnos”
por la inmensidad del Universo y sus estrellas, y por la conciencia moral que nos habla
desde adentro, como diría Kant) es una diferencia cualitativa de la psique humana.
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La diferencia entre la psique humana
y una computadora o la mente de un animal
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El plus
de la
PSIQUE
HUMANA

Computadora
de inicios
del siglo 21

527

La CONCIENCIA MORAL favorece el bien mayor por sobre el bien personal, y está
causada por la interferencia quántica entre el futuro mas probable de cada acción
presente y los patrones quánticos del cerebro generados. No es lo mismo que Superego.
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La diferencia entre la psique humana
y una computadora o la mente de un animal
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El plus
de la
PSIQUE
HUMANA

Computadora
de inicios
del siglo 21
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La FE es lo que nos permite confiar en nuestra “evidencia intuitiva” sobre VALORES.
(la evidencia intuitiva es lo que nos permite aceptar los postulados de todas las
ciencias, postulados que se aceptan solo por “fe” en lo que nos parece “evidente”)
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y una computadora o la mente de un animal
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El plus
de la
PSIQUE
HUMANA

Computadora
de inicios
del siglo 21
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De lo único que realmente somos dueños es
de nuestra actitud frente a la vida y nuestra
actitud es muy distinta dependiendo de si
creemos que somos un EGO o somos un YO
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El EGO es la parte de la MENTE que tiene que
inventar el concepto de YO OBJETO para lograr sobrevivir
La base de toda conducta es
la evitación del dolor
y el aumento del placer
Uno de los niveles mas elementales de
toda MENTE es el funcionamiento del
Subpersonaje EGO a cargo de la
sobrevivencia y evitación del dolor.
Para conseguir sus objetivos
el EGO dispone de
varios instrumentos
de protección/defensa
(de los depredadores, para evitar que nos
quiten parte o toda nuestra energía vital)
y de ataque
(a las presas necesarias para quitarles
parte o toda su energía y así poder
vivir de la energía de dichas presas)

Vamos a centrar nuestro
primer análisis en
este instinto de defensa
de nuestra propia energía
531
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El EGO es la parte de la MENTE que tiene que
inventar el concepto de YO OBJETO para lograr sobrevivir
El concepto “protección y defensa de la propia energía”
va ligado al concepto de “fronteras” y del “propio territorio”.
La penúltima frontera a defender es la del perímetro corporal directo,
el “literal” formado por el contorno corporal usualmente delimitado
por nuestra piel, o extendido a nuestra vestimenta o coraza protectora.
Por ejemplo si estamos
en nuestro vehiculo,
y nos rayan o golpean el coche
sentimos como que nos hirieron
la propia penúltima frontera, la piel,
se metieron ya con nuestro cuerpo.

YO

NO YO

(posibles
predadores)

Penúltima frontera
a defender: el contorno
que separa mi organismo
del resto de la existencia
532
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El EGO es la parte de la MENTE que tiene que
inventar el concepto de YO OBJETO para lograr sobrevivir
El concepto “protección y defensa de la propia energía”
va ligado al concepto de “fronteras” y del “propio territorio”.
La penúltima frontera a defender es la del perímetro corporal directo,
el “literal” formado por el contorno corporal usualmente delimitado
por nuestra piel, o extendido a nuestra vestimenta o coraza protectora.
El concepto
“frontera de nuestro cuerpo”
se extiende a
la frontera simbólica de nuestro cuerpo
aunque no haya físicamente piel ahí;
por ejemplo para la mujer,
la frontera de SU cuerpo pasa
por delante de la abertura de la vagina,
por eso la introducción sin permiso de
otro dentro de esa frontera, es tomada
como un delito a la integridad personal,
con el nombre técnico de violación sexual.

YO

NO YO

(posibles
predadores)

Penúltima frontera
a defender: el contorno
que separa mi organismo
del resto de la existencia
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El EGO es la parte de la MENTE que tiene que
inventar el concepto de YO OBJETO para lograr sobrevivir
El concepto “protección y defensa de la propia energía”
va ligado al concepto de “fronteras” y del “propio territorio”.
El tema autoprotección lo podemos
entender mejor si lo conceptualizamos
a través del concepto ENERGIA.
Se trata de proteger la energía
que consideramos “nuestra”,
presente o futura.

Si alguien nos MATA, ahí nos quita TODA
nuestra energía vital, presente y futura,
(de ahí que matar sea el crimen mas grave
y que la amenaza máxima para el EGO
sea la amenaza a nuestra propia vida;
el instinto de sobrevivencia
es simplemente la máxima expresión
del instinto básico de protección
y defensa activa de nuestro
capital de energía presente y futura)

YO

Penúltima frontera
a defender: el contorno
que separa mi organismo
del resto de la existencia
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El EGO es la parte de la MENTE que tiene que
inventar el concepto de YO OBJETO para lograr sobrevivir
El concepto “protección y defensa de la propia energía”
va ligado al concepto de “fronteras” y del “propio territorio”.
Cuando no llegan a amenazar
con matarnos y quitarnos así
toda nuestra energía,
pero nos amenazan con quitar
una PARTE de nuestra energía
quitándonos algo/alguien “catectizado”
nos amenazan con quitarnos
a) la energía vital que ya hemos gastado
para conseguir eso que nos quitan, o

NO YO

(posibles
ataques)

YO

b) la energía que podríamos obtener
en el futuro utilizando eso que nos quitan.
Nota: algo/alguien se “catectiza”, en
lenguaje psicoanalítico, cuando se lo pasa
mentalmente a ser considerado como “mío”
(esta es MI pierna, este es MI pareja,
este es MI hijo, esta es MI casa, etc)

Penúltima frontera
a defender: el contorno
que separa mi organismo
del resto de la existencia
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El EGO es la parte de la MENTE que tiene que
inventar el concepto de YO OBJETO para lograr sobrevivir
El concepto “protección y defensa de la propia energía”
va ligado al concepto de “fronteras” y del “propio territorio”.
En general el EGO
define como frontera de su territorio
una zona física que se extienda mas
allá que el contorno físico de su cuerpo,
definiendo un territorio que considera
crucial para su seguridad
(con una distancia lo suficientemente
grande como para poder reaccionar a
tiempo y con eficiencia si otro lo ataca)
Si otras posibles fuentes de agresión
ingresan a ese “territorio de seguridad”
se genera miedo
y como consecuencia del miedo,
se genera agresividad
(la cual se puede volcar hacia fuera
o reprimir y volcar hacia uno mismo).

NO YO

(posibles
ataques)

Frontera del
“territorio que da un
mínimo de seguridad”

YO

Penúltima frontera
a defender: el contorno
que separa mi organismo
del resto de la existencia
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El EGO es la parte de la MENTE que tiene que
inventar el concepto de YO OBJETO para lograr sobrevivir
El concepto “protección y defensa de la propia energía”
va ligado al concepto de “fronteras” y del “propio territorio”.
En general el EGO
define como frontera de su territorio
una zona física que se extienda mas
allá que el contorno físico de su cuerpo,
definiendo un territorio que considera
crucial para su seguridad
Por ejemplo: las ratas cuando son
apiñadas experimentalmente en un recinto
se vuelven agresivas, porque se activa
su instinto de protección de fronteras;
la rata “apiñada” con otras, siente que
tiene a las otras ratas demasiado cerca
de si siendo así privado del contorno físico
de territorio requerido para poder
reaccionar a tiempo frente a un ataque.
El ser humano actual vive como estas ratas
“apiñados” unos con otros en ciudades.
Acumula diariamente miedo y agresividad.

NO YO

(posibles
ataques)

Frontera del
“territorio que da un
mínimo de seguridad”

YO

Penúltima frontera
a defender: el contorno
que separa mi organismo
del resto de la existencia
537

Roberto Lazar

© Copyright

INDICE

El EGO es la parte de la MENTE que tiene que
inventar el concepto de YO OBJETO para lograr sobrevivir
El concepto “protección y defensa de la propia energía”
va ligado al concepto de “fronteras” y del “propio territorio”.

Algo o
alguien
que nos
insulta o
descalifica

YO

Nos sentimos agredidos al ser insultados o descalificados
porque si internalizamos ese insulto o descalificación
estamos perdiendo parte de nuestra autoestima
y con ello parte de nuestra futura salud y éxitos (energía)

MENTE

También es un ataque a nuestro capital de
energía presente y/ o futuro el recibir
un insulto o una descalificación.
La razón es que para conseguir cosas
en la vida no alcanza con tener
las habilidades necesarias,
sino que se necesita, además,
“permiso interno para” o
“sentimiento de derecho a”
conseguir eso deseado,
por lo cual LA AUTESTIMA
es crucial a la hora de conseguir éxitos
y aun salud (ambas formas de “energía”).

LA ACTITUD
es la ultima frontera
de nuestras
“posesiones”
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El EGO es la parte de la MENTE que tiene que
inventar el concepto de YO OBJETO para lograr sobrevivir
El concepto “protección y defensa de la propia energía”
va ligado al concepto de “fronteras” y del “propio territorio”.
Tanto menor
LA AUTOESTIMA
menor
la cantidad de éxitos
1) ¿quién soy yo para
para aspirar a obtener esto
que también lo quiere
fulano o mengano?
(el que cree que no merece,
logra menos que el que
tiene mayor autoestima)
2) el que cree
que no puede, no puede
(tanto menor la autoestima
menor la creencia de que
“yo puedo conseguirlo”

NO YO

Los objetos o seres
“catectizados”

(posibles ataques a
nuestras energías
presentes o futuras)

“Frontera
territorial”

YO
“Frontera corporal”

Algo o
alguien que
nos insulta
o descalifica

LA ACTITUD
es la ultima frontera
de nuestras
“posesiones”
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El EGO es la parte de la MENTE que tiene que
inventar el concepto de YO OBJETO para lograr sobrevivir
El concepto “protección y defensa de la propia energía”
va ligado al concepto de “fronteras” y del “propio territorio”.
Tanto menor
LA AUTOESTIMA
menor el nivel de salud.
1) ¿Quién soy
para valer mas que estos
microbios o virus que
quieren vivir a costa mío?
2) Si he aprendido a
soportar agresiones en
mi niñez, ¿porque ahora
de adulto habría de decirle a
mi sistema inmunitario que
es capaz de defenderse de
las agresiones a mi salud?
(ver Principio de Coherencia
en la HMQ-21 del Tomo VI)

NO YO

Los objetos o seres
“catectizados”

(posibles ataques a
nuestras energías
presentes o futuras)

“Frontera
territorial”

YO
“Frontera corporal”

Algo o
alguien que
nos insulta
o descalifica

LA ACTITUD
es la ultima frontera
de nuestras
“posesiones”
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El EGO es la parte de la MENTE que tiene que
inventar el concepto de YO OBJETO para lograr sobrevivir
El concepto “protección y defensa de la propia energía”
va ligado al concepto de “fronteras” y del “propio territorio”.
Nos pueden quitar territorio,
bienes, y hasta atentar
contra nuestro cuerpo,
pero si tenemos autoestima,
nadie nos puede quitar
la DIGNIDAD de elegir
nuestra ACTITUD
frente a los avatares que
la vida nos presenta.
En general son los padres
suficientemente buenos que
con su amor demostrado en
acciones de priorización de
sus hijos quienes les
enseñan (o no) que
“ellos valen”, generando
la necesaria autoestima.

NO YO

Los objetos o seres
“catectizados”

(posibles ataques a
nuestras energías
presentes o futuras)

“Frontera
territorial”

YO
“Frontera corporal”

Algo o
alguien que
nos insulta
o descalifica

LA ACTITUD
es la ultima frontera
de nuestras
“posesiones”
541
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De lo único que realmente somos dueños es de nuestra ACTITUD
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frente a la vida y dicha actitud no es la misma si creemos que
a) solo somos un OBJETO/COSA (como nos vende la psicotecnia)
o si descubrimos que b) somos un YO no maquina, agente del libre albedrío
(que puede elegir actitud y valores) y que no es ni su mente ni su cuerpo sino
que puede observar a su mente y cuerpo pensar, sentir, emocionarse y sufrir.

El concepto “protección y defensa de la propia energía”
va ligado al concepto de “fronteras” y del “propio territorio”.
La autoestima es un hábito
que adquiere o no la MENTE
en la niñez, pero de adultos,
la mejor forma de adquirir
autoestima es descubrir
nuestra verdadera identidad
de un YO no-maquina
capaz de libre albedrío.

NO YO

Los objetos o seres
“catectizados”

(posibles ataques a
nuestras energías
presentes o futuras)

“Frontera
territorial”

YO
“Frontera corporal”
El mensaje de la psicotecnia
de que “tu no eres nada mas
que un cerebro y un cuerpo,
o sea, una cosa/objeto”
es un (permanente) mensaje
insultante y descalificativo

Algo o
alguien que
nos insulta
o descalifica

LA ACTITUD
es la ultima frontera
de nuestras
“posesiones”
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El libre albedrío
sirve para elegir la actitud
DOS LOBOS
Una mañana un viejo Cherokee le contó a su nieto acerca
de una batalla que ocurre en el interior de las personas.

INDICE

El dijo, "Hijo mío, la batalla es entre dos lobos
dentro de todos y cada uno de nosotros.
"Uno es Malvado - Es ira, envidia, celos, tristeza, pesar,
avaricia, arrogancia, autocompasión, culpa, resentimiento,
inferioridad, mentiras, falso orgullo, superioridad y ego..
"El otro es Bueno - Es alegría, paz, amor, esperanza,
serenidad, humildad, bondad, benevolencia, empatía,
generosidad, verdad, compasión y fe."
El nieto lo meditó por un minuto y luego
preguntó a su abuelo: “¿Qué lobo gana?”
El viejo Cherokee respondió, "Aquél al que tú alimentes."

Ese “tu” es tu YO QUE ELIGE tus prioridades con libre albedrío
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TEST

para poder medir su habilidad natural
para captar y utilizar constructivamente
a los conocimientos sobre neurociencia

(el autor de este libro lamentablemente falló al tomarlo)

544

EL SIGUIENTE TEST CONSTA DE CUATRO
SIMPLES PREGUNTAS, PARA DEFINIR LA
CAPACIDAD MENTAL DE LOS QUE SE
DEDICAN A LA INVESTIGACION Y/O AL
ESTUDIO DE LA NEUROCIENCIA
LAS PREGUNTAS NO SON DIFÍCILES, SEA
HONESTO Y NO TRATE DE VER LAS
RESPUESTAS ANTES DE TIEMPO.
HAGA CLICK PARA INICIAR EL TEST
545

PREGUNTA 1:
¿COMO PONDRIA UD. UNA
JIRAFA EN UNA NEVERA?

546

Respuesta correcta:
Abra la puerta de la nevera, coloque la
jirafa, y cierre la puerta.
Esta pregunta prueba su tendencia a
encontrar soluciones complicadas para
cosas simples.

547

PREGUNTA 2:
¿COMO
PONDRIA
UD.
ELEFANTE EN UNA NEVERA?

UN

548

Si Ud. respondió: “Abra la puerta de
la nevera, coloque el elefante, y
cierre la puerta”…
SU RESPUESTA ES INCORRECTA !!!
La respuesta correcta es: “Abra la
puerta de la nevera, saque la jirafa,
meta el elefante y cierre la puerta”.
Esta pregunta prueba su capacidad
de pensar en las consecuencias de
sus acciones anteriores.
549

PREGUNTA 3:
EL REY LEON ESTÁ ORGANIZANDO
UNA CONFERENCIA ANIMAL EN LA
SELVA. VAN TODOS LOS ANIMALES,
EXCEPTO UNO...
¿CUAL DE LOS ANIMALES NO VA?

550

Respuesta correcta: EL ELEFANTE.
El elefante está en la nevera.
¿Se acuerda?
Esta pregunta prueba su memoria.

551

Bueno, aunque no le haya ido muy
bien en las 3 preguntas anteriores,
Ud. todavía tiene una oportunidad
para calificar como
“de capacidad mental apta para
el estudio de la neurociencia”.

552

PREGUNTA 4 Y DEFINITIVA :
UD. TIENE QUE ATRAVESAR UN
RIO PROFUNDO, INFECTADO DE
COCODRILOS.
¿COMO LO HACE?

553

Respuesta correcta: LO ATRAVIESA
NADANDO TRANQUILAMENTE
Como??? Todos los cocodrilos están
en la Conferencia de los Animales…
¿Se acuerda?
Esta pregunta prueba su habilidad
para aprender de sus errores.

554

De acuerdo con Andersen Consulting,
el 90% de las personas que se dedican al
estudio de la neurociencia sometidos
a esta prueba contestan mal todas o casi
todas las preguntas.
Por otro lado, el 90% de los niños en
edad pre-escolar acertaron entre un 50%
y un 100%.
Estos resultados permiten rebatir la tesis
de que los estudiosos sobre temas de
neurociencia tienen la capacidad mental
equivalente a la de un niño de 4 años.
555

El autor de este libro se encuentra dentro del
90% que NO ha logrado completar el test con
éxito, lo cual le ha generado un profundo nivel
de duda sobre su capacidad mental.
Agradecería si aquellos lectores que tampoco
pudieron completarlo con éxito le envían un mail
de apoyo moral solidario.
Y ya que están, si incluyen comentarios que
permitan corregir y mejorar lo escrito en las
páginas sobre la psique en general, y
neurociencia en particular, sería un Plus que se
agradecería aún más.
Gracias.
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