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Hola, bienvenido! Bienvenido al MAPA del TERRITORIO de tu vida! 

 

 Te invitamos a que te  inscribas en el curso 101:  

 

LA PROSOPOGRAFIA 

UNA INTRODUCCION AL MODELO iSYS 

 

 Nos hemos visto precisados a crear el término 

PROSOPOGRAFIA para referirnos a la ilustracion que 

representa la mirada panoramica vista a vuelo de pajaro del 

modelo iSYS. Eso hace que iSYS se haga visible ante los 

ojos del mundo y la gente pueda acceder por sus puertas a 

las profundidas que detrás de ellas moran. Asi la gente 

puede hacer preguntas y estudiar el modelo.  

 A mi me ha tomado 46 años traer el modelo al 

estado en el cual ahorita se encuentra. Por fin el modelo 

iSYS se parió a sí mismo y ya es un PRODUCTO de sí 

mismo! Y ya es tiempo de empezar a repartirlo, impartirlo y 

compartirlo. Quizas me tome mucho menos tiempo 

encontrar a los que seran miembros de mi equipo para 

continuar con la investigacion.  

 Son siete los componentes del modelo iSYS. En su 

prosopografia los visitamos a vuelo de pajaro para que tengan una panoramica del 

modelo y se vayan familiarizando con los términos del vocabulario que se usa. Para 

elaborarse, el modelo ha apelado a hacer muchisimas distinciones entre conceptos -

algunas veces afinando la definicion de vocablos ya existentes y otras creando nuevas 

etiquetas para conceptos nunca antes distinguidos entre sí. 

El modelo iSYS se yergue como la plataforma conceptual para unas 

Neurociencias de la Conciencia asi es que contar con un vocabulario exacto y 

rigurosamente definido es capital para la seriedad del caso. El modelo iSYS es una 

herramienta capaz de brindarnos referencias y recursos que nos permiten manejar los 

mismos conceptos y significar lo mismo con las palabras que usamos para cuando 

hablamos sobre la mente, la conciencia, el cerebro y nosotros mismos!  

 Si tuvieran interes en tomar el curso 101, hoy Enero 2021 se han abierto las 

inscripciones para organizar grupos por el resto del año. Son 12 sesiones de 2 horas 

cada una. Todos los pagos son por adelantado. Hay dos opciones de participacion:  

1. la opción 1 es de una vez o dos veces por semana. Si lo hacemos una vez por 
semana entonces el curso dura 12 semanas. Si lo hacemos dos veces por semana 
entonces el curso se completa en 6 semanas. La tarifa es de 400 soles por cada 
bloque de 4 sesiones por persona. Al final habrán pagado 1,200 soles por todo el 
curso en esta opción. Si pagan las 12 sesiones por adelantado se hacen acreedores 



a 200 soles de descuento. Definimos fecha de inicio con un grupo no menor de 4 
inscritos. Y si a su vez cada inscrito trae a un invitado entonces su invitado se hace 
acreedor a media beca. Sin embargo, han habido excepciones en las que un 
interesado me pidió que le enseñe a él solito pues le resultaba difícil coordinar las 
agendas de sus amigos. La tarifa por tutoría es de S/500 soles por bloque de 4 
sesiones.  

2. y la opción 2 es de tres veces por semana durante 4 semanas. Bajo esta opción el 
curso entero cuesta 800 soles tarifa plana por persona. Definimos fecha de inicio con 
un grupo no menor de 4 inscritos. Si a su vez cada inscrito trae un invitado entonces 
su invitado se hace acreedor a media beca.  

  Si quieren inscribirse mis datos estan al final de la invitacion debajo de mi 
firma y si desean más informacion pueden encontrarla en el ultmo parrafo de este 
documento 
 

SOBRE EL CURSO 101 
 El cerebro procesa informacion y energia -las que son extraídas de cada experiencia que 

tengamos y que no tengamos! Todo este procesamiento e hilado de información tiene dos 

imperativos. El primero tiene que ser cumplido auspiciosamente para que el segundo imperativo 

pueda actuar en nuestras vidas.  

 El primer imperativo del cerebro es garantizarnos que por lo menos podamos hacer una 

cosa, si nada más es posible: SOBREVIVIR! Es decir, sobrevivir a nuestras circunstancias. Para 

aprender a sobrevivir tenemos que hacer uso de un CABLEADO pre-FABRICADO y tenemos 

que REACCIONAR haciendo uso de la AGRESIVIDAD, la EMOTIVIDAD, la IRRITABILIDAD y de 

las REACCIONES DE EMERGENCIA. De estos mecanismos está impregnado el cableado pre-

FAB! Y usando estas "armas", hoy por hoy, y quizás durante las ultimas 50 generaciones, hemos 

tenido que aprender a sobrevivir a NUESTROS PADRES, luego a nuestra familia y por supuesto, 

los últimos 200 años a nuestro colegio!  

 Pero si la única opción que tuvimos a la mano durante los primeros 21 años de nuestra 

vida fue SOBREVIVIR entonces eso significa que el cerebro sólo estuvo rodeado de 

AMENAZAS, MALTRATO, DESCUIDO y ABUSO. Y esto implica que también hemos aprendido 

a hacer TRES cosas a favor de este mismo afán: aprendimos a MALTRATAR para sobrevivir, 

aprendimos a DEJAR QUE NOS MALTRATEN para sobrevivir y aprendimos a 

MALTRATARNOS a nosotros mismos para sobrevivir.  Pero sobrevivimos, verdad? y esa es la 

prueba de que el mecanismo funcionó!!  

 Para aprender a sobrevivir de esta manera hemos hecho uso extensivo de nuestra 

SUBCORTEZA -desde donde se controla la supervivencia. Pero de ser así hemos pagado un 

alto precio pues hemos sacrificado gran parte del segundo imperativo! 

 El segundo imperativo del cerebro es APRENDER A VIVIR. Para aprender a VIVIR 

tenemos que hacer uso de un CABLEADO por-FABRICARSE el cual nos invita y nos conmina a 

diseñar, elaborar y ejecutar RESPUESTAS. Y quien las fabrica? Pues nuestras experiencias y 

sus OPORTUNIDADES! Para aprender a vivir tenemos que aprender a RESPONDER, luego 

aprender a RESPONDER CON ELEGANCIA para  finalmente aprender a PROPONER. Para 

aprender a vivir tenemos que hacer uso de nuestra NEOCORTEZA -desde donde se controla el 

diseño, la elaboración y ejecución de nuestras RESPUESTAS. Para ello la Neocorteza necesita 

contar con la oportunidad de ver "OPORTUNIDADES. 

 Si somos niños todo esto significa que cada instante que salimos al mundo tenemos que 

AMAESTRAR NUESTRO CEREBRO. Cuando amaestramos nuestra SUB-CORTEZA la estamos 

DOMANDO. Y cuando amaestramos nuestra NEO-CORTEZA la estamos DOMESTICANDO! 

Esto nos empodera desde niños pues el cableado que se ensambla es el que amaestra al 

cerebro! Pero si de niños no tuvimos la oportunidad de empoderarnos a nosotros mismos es 

debido a que los adultos nos sometieron: ellos nos amaestraron, ellos nos domaron, ellos nos 

domesticaron.  



 Ahora, si ya de adultos queremos APRENDER A VIVIR entonces vamos a tener que 

desmantelar algo que se ha vuelto muy querido por nosotros: tendremos que aprender a dejar de 

maltratar, aprender a ya no permitir que nos maltraten y aprender a ya no maltratarnos a 

nosotros mismos! En realidad tenemos que DESAPRENDER.  

 Esto significa que tendremos que dejar de REACCIONAR antes de que podamos 

aprender a RESPONDER! Tendrás que aprender a "pescarte" mientras que reaccionas. Y 

tendremos que RETOMAR procesos que en nuestros primeros años de vida quedaron 

pendientes, inconclusos e incluso dañados! Y esto es lo que implica HACERTE CARGO DE TU 

VIDA.  

 La CRIANZA y la DOCENCIA entonces necesitan contar con adultos que QUIERAN y 

SEPAN cómo ENCARGARSE DE SU VIDA! 

 El modelo iSYS sirve para  

1. orientar la crianza y la docencia;  
2. para evitar la tergiversación, la trasgresión y la desviación de las leyes que gobiernan nuestra 

naturaleza;  
3. para enderezar lo sojuzgado y lo mal crecido;  
4. para sanar lo maltratado;  
5. para despertar lo aletargado;  
6. para desmantelar lo corrompido;  
7. 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.  
8. Y en esta última instancia sirve para orientar el desarrollo espiritual de los seres humanos.  

 

Este modelo, aun en su primera fase de desarrollo, es una simulación conceptual del 

cerebro, la mente y la conciencia. Y, de la actividad ENTRE estos tres gigantes de la vida, surge 

un cuarto fenómeno: el OBSERVADOR -es decir, surges “tú” querido lector!  

 Entonces vas a estudiar el modelo iSYS. En este primer curso, el 101, vamos a mostrarte 

qué es y cómo se ve el modelo iSYS cuando aguaitas su apariencia. De paso te vamos a dar 

herramientas que te permitiran entender cómo hacer para ENCARGARTE DE TU VIDA. O sea 

que estás invirtiendo en ti; en tu autoconocimiento, en tu desarrollo personal y en tus cambios 

transformacionales. No es tiempo ya? 

  

HAZTE CARGO DE TU VIDA PARA QUE ANTE LA PRESION 

DEL CAMBIO SEPAS CONTAR CONTIGO MISMO! 

 

 Si tienes interes en contar con más informacion puedes visitar los siguientes links: 

1. Para ver un corto video del curso: http://neuronoetics.org/wp-

content/uploads/2017/05/Prosopografia-ISYS.mp4 .  

2. Para visitar la pagina de apoyo para el curso 101: https://neuronoetics.org/curso-101/ 

3. Para ver los DATOS de INSCRIPCION para el curso 101: 

https://neuronoetics.org/articulos/ y luego vaya a la opcion 4 para ver el documento. 

4. Para ver TESTIMONIOS sobre mi trabajo: https://neuronoetics.org/testimonios/ 

5. Para ver más informacion sobre el modelo iSYS: http://elmodeloisys.blogspot.com/ 

6. Para ver la pagina web de NEURONOETICS: https://neuronoetics.org/ 

7. Para ver mi trabajo con el Neurofeedback: http://neurofeedbackperu.blogspot.com/ 

8. Para ver la aplicación del modelo a la Educacion: http://elproyectoleo.blogspot.com/ 

Si deseas tambien escribenos o llámanos.  

 

 

 

http://neuronoetics.org/wp-content/uploads/2017/05/Prosopografia-ISYS.mp4
http://neuronoetics.org/wp-content/uploads/2017/05/Prosopografia-ISYS.mp4
https://neuronoetics.org/curso-101/
https://neuronoetics.org/articulos/
https://neuronoetics.org/testimonios/
http://elmodeloisys.blogspot.com/
https://neuronoetics.org/
http://neurofeedbackperu.blogspot.com/
http://elproyectoleo.blogspot.com/

