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¿Qué es el Modelo iSYS? 
 Es un modelo conceptual del Sistema de Identidad. Es una simulación de los 
mecanismos mediante los cuales la vida se encarga de involucrarnos en un viaje cuyo 
itinerario nos lleva desde nuestro hogar en la eternidad del vacío quántico, hacia el 
presente, luego nos mete en el tiempo, nos introduce en el cerebro, nos hace carne en los 
músculos, nos saca hacia el medio ambiente y por ultimo nos encontramos buscando el 
pasaje de regreso a nuestro hogar.  

La identidad es una estrategia de la vida mediante la cual la vida obliga al inquilino 
de la mente a participar de ella. El Modelo iSYS retrata los fenómenos, las leyes, los 
procesos, los procesamientos y los mecanismos mediante los cuales el inquilino de la 
mente se aloja en la mente y construye dicha Identidad.  
 

¿Para qué sirve el Modelo iSYS? 
 Sirve para orientar la crianza y la docencia; para evitar la tergiversación, la 
transgresión y la desviación de las leyes que gobiernan nuestra naturaleza; para enderezar 
lo sojuzgado y lo mal crecido; para sanar lo maltratado; para despertar lo aletargado; para 
desmantelar lo corrompido; y en general para hacernos responsables de terminar de 
aparecer en el mundo de un modo sano y de desaparecer del mundo de una manera 
integra. Y en esta última instancia sirve para orientar el desarrollo espiritual de los seres 
humanos.  
 
 
 SUMILLA DEL MODELO ISYS 
 

 

El MODELO iSYS es la tesis doctoral de Ricardo Rojas, 
un peruano, neurocientífico de la Conciencia. Este modelo 
propone que hay una diferencia fenomenológica entre el cerebro, 
la mente y la conciencia y que estos tres tienen un mismo origen 
en el vacío quántico. El Modelo propone que estos tres 
fenómenos interactúan instantáneamente a la luz de las 
experiencias y que como consecuencia de esta interacción se 
desenvuelve un cuarto fenómeno: el alojamiento de un inquilino 
en la mente y el desarrollo de su identidad.  

El modelo propone que el cerebro es una estructura altamente sensitiva al 
estimulo que la mente le provee y que responde a ella efectuando toda clase de 
conexiones con la finalidad de que la experiencia haga posible que el inquilino de la 
mente use el cuerpo para expresarse.  

El modelo propone que la mente está hecha de espacio, literalmente el 
espacio que rodea nuestro cuerpo. Se propone que durante el proceso de gestación, 
el espacio que rodea al feto es ingenierizado y privatizado por el vacío cuántico. 
Este espacio se convierte en la cavidad de lo que luego llamamos la mente. 
Proponemos que la mente tiene la forma de un torus (un donut o “bagel”) y que la 
cavidad de la mente tiene una topología que el Modelo describe exhaustivamente.  
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El modelo iSYS propone que la conciencia individual es un tercer fenómeno 
también emergente del vacío quántico. Se propone que la conciencia es un estado 
de auto-referencia anidado en el vacío quántico y que por vía de un proceso de 
singularizacion este estado se individualiza permitiendo que exista una conciencia 
individual que tiene el potencial de ser conciente de su singularidad (es como una 
gota que se separa del mar con la propiedad de ser conciente de si misma para 
luego ser conciente de si misma COMO GOTA añorando regresar al mar).  

Se propone que la conciencia individual interactúa directamente con la mente. 
Para ello la conciencia se comporta envolviendo la mente (el donut) como un espiral 
y que esta interacción es responsable del alojamiento de un inquilino en la mente y 
la construcción de un Observador en ella. También se propone que estos procesos 
afectan y moldean el comportamiento genético, químico y metabólico del cerebro de 
una manera que el modelo hará posible rastrear.  

Tomando en cuenta las realidades, hechos y verdades conocidas del cerebro 
humano hemos discernido su fenomenología y sus mecanismos como distintos de 
aquellos de la mente y de aquellos de la conciencia y hemos establecido sus 

relaciones en el seno del MODELO iSYS.  
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CONCIENCIA ➔ Evento quántico que significa para 

el hombre la capacidad instalada de ser un observador 
conciente de que observa.  

MENTE ➔ Evento quántico que privatiza el espacio, 

convirtiéndolo en una cavidad individualizada que aloja 
un universo de funciones, alberga un inquilino y 
gobierna los procesos de su identidad. 

CEREBRO ➔ Fenómeno local de materia altamente 

especializada en administrar información y establecer 
conexiones locales en el espacio local y entre el espacio 
local y el no local.  

CUERPO ➔ Estructura orgánica de tejidos altamente 

interconectados que funciona como vehículo para la 
manifestación de lo que ocurre entre la mente y el 
cerebro, para la expresión del inquilino y para establecer 
relaciones con el medio ambiente.  

AGOSFERAS ➔ Esferas del Hacer.  Espacios 

organizacionales que se proyectan y establecen alrededor 
del cuerpo y que el cerebro ha de conquistar  -
construyendo las destrezas conductuales respectivas. Son 
cuatro los espacios organizacionales: el Plástico, el espacio 
Gráfico, el espacio Proxémico y el espacio Escénico.  

 

MEDIO AMBIENTE ➔ el hogar natural (contorno / 

naturaleza), el hogar publico (dintorno / comunidad) y 
el hogar privado (entorno / familia) en donde nuestras 
vidas transcurren con algún nivel de significado.  
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