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 Debajo de cada palabra, en cualquiera de los 6,912 
idiomas actualmente vigentes, hay un enorme y profundo 
iceberg. Una palabra es un simbolo: representa algo más; 
algo que la palabra en sí misma NO ES. Una palabra ha 
de permanecer “transparente” al iceberg que mora debaja 
de ella. 

Debajo de una palabra hay un concepto, una 
distincion, una conexión, un binomio. El concepto a su vez 
es un simbolo que se transparenta hacia 5 instancias que 

comulgan muy cerca una de la otra. Un concepto puede 
representar una de las cinco instancias o las cinco a la vez. 

Me refiero a que un concepto puede representar 
1. Un Fenomeno 
2. Una Ley natural 
3. Un Proceso 
4. Un Procesamiento y 
5. Un Mecanismo 

Estos cinco, en su conjunto, se llaman el QUINTEX (Qx). Entonces, la palabra 
representa un concepto y el concepto representa un Qx. Y mediante los Qx buscamos 
descripciones, explicaciones, implicaciones, aplicaciones; tambien buscamos 
SIGNIFICADO y SENTIDO.  
 Sin tener acceso a las palabras, sin tener un VOCABULARIO, no es posible hablar 
de lo que vemos, oímos, pensamos, sentimos ni de lo que vivimos. Las palabras entonces 
juegan un papel importantísimo en la TOMA DE CONCIENCIA y en la transmision de 
contenidos y vivencias.  
 El cerebro, en contubernio con la Mente humana, han creado los idiomas como 
respuesta a la presion de tener que sobrevivir a las circunstancias creadas en el entorno 
geografico.  

Durante los primeros 21 años de vida el niño habrá de aprender a VESTIRSE CON 
LAS PALABRAS. Luego entre los 21 y los 42 el adulto habrá de aprender a CALZARSE 
con las palabras; que lo que dices sea lo que haces. Y entre los 42 para arriba el adulto 
habrá de aprender a DESVESTIRSE con las palabras.  

 
  Mientras que la neocorteza aporta de manera 
peculiar a nuestra supervivencia la subcorteza aporta otra. La 
subcorteza está hecha de un cableado PRE FABRICADO el 
cual nos garantiza que vamos a sobrevivir a nuestras 
circunstancias. Este cableado pre-FAB detecta si en una 
experiencia hay AMENAZA u OPORTUNIDAD. Y si hay 
Amenaza entonces arroja sólo una herramienta para sobrevivir: 
REACCIONAR.  

Y la neocorteza está hecha de un cableado POR 
FABRICARSE –el cual nos permite APRENDER A VIVIR. Este 

cableado se encarga de detectar la INCERTIDUMBRE presente en una experiencia. Y una 
vez detectada, el cableado busca encontrar qué patrones de informacion hay presentes en 
la incertidumbre para, con esos patrones diseñar RESPUESTAS y ejecutarlas; diseñar 
RESPUESTAS ELEGANTES y ejecutarlas; diseñar PROPUESTAS y ejecutarlas. La 
diferencia radica en que con las RESPUESTAS el cerebro maneja lo que hay en el 



PRESENTE. Mientras que con las PROPUESTAS el cerebro crea un FUTURO o la 
tendencia del Futuro! 

Si se le permite a la neocorteza mantener la oportunidad 
de fabricar el cableado de Respuestas y Propuestas entonces 
se van dejando detrás circuitos y redes neuronales: pistas ya 
asfaltadas. Esto es lo que se construye durante los primeros 
21 años de vida. Es con estos que se van ensamblando 
nuestras HABILIDADES y FACULTADES! Cuando llega a 
existir el cableado de una HABILIDAD entonces el cerebro y 
su dueño pueden hacer uso de dicha habilidad y se puede 
RESPONDER CON HABILIDAD. Hacer uso de una 
HABILIDAD cableada, respondiendo con dicha habilidad, es 
la raiz de lo que conocemos como RESPONSABILIDAD. Y la 
RNB no tiene nada que ver con la OBLIGACION!! 

Y si no se le permite a la neocorteza mantener la oportunidad de fabricar su 
cableado entonces nuestras vidas quedan en manos de nuestra subcorteza. Y ella 
cumplirá con el imperativo de su labor: mantenernos vivos en medio de tanta amenaza. 
Bajo tales condiciones los musculos obedeceran las ordenes de las REACCIONES en vez 
de quedar domesticados por las RESPUESTAS! 

Los maestros espirituales (Cristo, Buda, Zoroastro, Mahoma, etc) y los pioneros que 
cambiaron la educacion mundial (Montessori, Freyre, Piaget, Decroly, etc) jamás usaron la 
palabra “cerebro” en su discurso. Ningun libro “sagrado” (Biblia, Koran, Tripitaka, Kábala, 
Upanishads, Vedas) contiene en su acervo la palabra “cerebro”. 

La mecánica del cerebro, la dinámica de su cableado, es lo que nos permite estar 
en el mundo facultados para administrar y mover nuestros músculos y habilitados para no 
sólo sobrevivir sino también para APRENDER A VIVIR. Sin el cerebro nada de esto es 
posible, nunca lo ha sido y jamás lo será. 

Haber ignorado el papel del cerebro en nuestras vidas ha sembrado miles de 
billones de transgresiones y nos ha sumido en el infierno de nuestras miserias. Hemos 
causado muchísimo dolor a otros, nos lo han infligido a nosotros y nos lo hemos causado 
a nosotros mismos. Hemos sido capaces de inexpresable crueldad. Pero por encima de 
toda esta brutalidad y este embrutecimiento hemos infectado a nuestros hijos -a través de 
más de 3,000 generaciones- con el virus de esta IGNORANCIA. Y aun ahora lo seguimos 
haciendo. 

Básicamente, el cerebro ya se hartó de nosotros pues somos nosotros los que 
estamos restringiendo el despliegue de su potencialidad y estancando su evolucion! Sólo 
hay una manera de recuperar el acceso a nuestra humanidad y esto es aprendiendo a 
tomar en cuenta el rol del cerebro en nuestras vidas; aprendiendo a obedecerlo para tener 
autoridad sobre él. 

 
Haber desarrollado el modelo iSYS durante estos 46 años 

me ha conferido una posición privilegiada ante el cerebro y sus 
misterios. Cómo así? Pues mientras que todos mis colegas 
intentan arrancarle sus secretos al cerebro entrando al cerebro 
“desde afuera”; el modelo iSYS me ha permitido entender el rol 
del cerebro desde adentro mediante los mecanismos que hacen 
posible que nosotros SALGAMOS AL MUNDO a través del 
cerebro y entender cómo el mundo entra en nosotros a través 
del cerebro. 

Sin embargo, una cosa es abordar el cerebro con 
maquinas que lo ahueitan desde afuera y otra es abordar el cerebro desde “el otro lado de 
él”; desde la mente y la conciencia. 

Este no es un abordaje introspectivo. Es un abordaje de simulación conceptual, 
matemática y digital del cerebro, la mente y la conciencia. Este es el modelo iSYS. El 



modelo simula la distinción y la interconexión entre estos tres gigantes de la vida y hace 
un seguimiento de la estructuración de un OBSERVADOR a la luz de las interacciones 
entre estos tres gigantes. El modelo ha resuelto el problema de QUIENES SOMOS 
NOSOTROS! 

Resulta que nosotros somos el cuarto fenómeno -un fenómeno emergente de la 
interacción entre el cerebro, la mente y la conciencia! La conciencia, la mente y el cerebro 
estaban ahí primero y -en sus interacciones- hacen posible que se “teja” un Observador. 
Ese somos nosotros! Pero este es sólo un punto de partida pues hay una cornucopia y 
plétora de sorpresas al interior del Observador! 
 

Los interesados en saber más por favor diganmelo por aquí y les paso el temario y 
demas detalles. Pero tambien pueden encontrar el material AQUÍ (has click) 

 
Quedamos A TU SERVICIO. 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://neuronoetics.org/microcurso-101/

