Ciclo “TUMI y el desarrollo humano: etapa por etapa”
Reconociéndonos como especie etapa por etapa
Dictado por: David Williams

Descripción
En este ciclo de 10 encuentros iremos viendo con todo lujo de detalle cada etapa de
formación y maduración del desarrollo humano.
La evolución de la conciencia de la Tierra ha ido formando diferentes tipos de
antenas que le permiten captar una diversidad de sintonías para ampliar su
comunicación con los otros “miembros” de su familia: el sistema solar.
Podemos clasificar estas antenas de la Tierra en los llamados 4 reinos: mineral,
vegetal, animal y humano. Cada reino brinda una cualidad importantísima para que
se pueda hacer efectiva esta comunicación de la conciencia de la Tierra con la
conciencia del resto del sistema solar y consigo misma.
El humano es el reino más joven y está en pleno proceso de maduración. La
cualidad extra que aporta el humano a los demás reinos es la capacidad de generar
interpretaciones y dar sentidos a su realidad, y esto a su vez le permite armar
modelos de administración de su existencia.
Esta cualidad es algo que el humano tiene que ir desarrollando, y va
confeccionando este desarrollo en diferentes etapas. Cada etapa le permite al
humano agregar nuevas funciones a su cualidad de “interprete”, pero a su vez cada
función puede traer consigo una nueva disfunción.

Herramientas
Usaremos de forma integrada dos herramientas: el TUMI, una herramienta que
surge a partir del desarrollo de la Lógica Global Convergente (Alejandra Casado),
que nos muestra el patrón temporal sobre el cual se va configurando nuestra
neurología de base; y el Modelo Integral de las etapas de desarrollo humano de Ken
Wilber, que divide el desarrollo humano, conocido hasta la fecha, en 7 etapas:
Arcaico, Mágico, Poder, Mítico, Racional, Plural, Integral y Estructural (esta última
es algo que he agregado y no viene del modelo de Wilber).
Con el aporte de ambas herramientas, la plataforma estructural “negativa” del
TUMI y las conclusiones del estudio empírico de la psicología del desarrollo,
podremos conformar una mirada más completa para comprender el orden y vínculo
“jerárquico” de los diferentes estratos de nuestro seteo cognitivo como humanos. A

la vez esto nos permite poder reconocer las funciones y disfunciones que nos brinda
cada etapa.
La dinámica del Ciclo
Iremos viendo en cada encuentro las características, funciones y disfunciones de
cada etapa; junto con su posición en el TUMI.
En cada etapa, y teniendo en cuenta su posición en el TUMI, iré recomendando una
serie de recomendaciones que faciliten el reconocimiento de cómo opera dicha
etapa en nuestras vidas cotidianas. Esto irá acompañado del uso de material audio
visual que ayude a activar vivencialmente la “aroma” de cada etapa para que quede
mejor registrado conscientemente.
Y con todo ello permitir que cada uno pueda hacerse un auto-diagnóstico interno de
cómo están operando los aspectos de cada etapa, si están funcionalizados o
disfuncionalizados (en forma de adicción o fobia).
Al poder reconocer los defectos arrastrados en las diferentes etapas se abre la
posibilidad de transformarlos en virtudes de forma meritoria.

Programa tentativo
El ciclo empieza con un encuentro de introducción y termina con uno de integración
(ambos de 5 horas cada uno), y los encuentros de desarrollo (cada uno de hora y
media cada uno) se divide en 3 bloques: niño, adolescente y adulto. Adentro de
cada bloque se subdivide varias etapas de desarrollo.
Introducción
Encuentro 1 (30 julio, 5hrs)
 Mecanismos esenciales del desarrollo y la evolución: trascender e incluir,
potencial-aprovechamiento, añadir valor agregado, alcance e importancia...
 Conceptos principales del TUMI: marcaje de la estructura negativa no-lineal
del desarrollo cognitivo
 Conceptos principales de las etapas de desarrollo cognitivo: marcaje de la
estructura positiva lineal del desarrollo cognitivo humano
 Relación entre TUMI y el modelo integral de Ken Wilber
Bloque Niño: Configuración neurológica del NIÑO (primeros 3580 días de vida, 010 años aprox): perspectiva individual, formación estado de conciencia domésticafamiliar.

Encuentro 2 (06 agosto)
 Etapa Arcaica: primeros 707 días de vida, constitución de la conciencia de
separación individual. Estación 1 (353) del TUMI. Funciones y disfunciones:
el consumo.
Encuentro 3 (13 agosto)
 Etapa Mágica: de los 707 a 1064 días de vida, constitución de los limites
individuales. Estación 2 (357) del TUMI. Funciones y disfunciones: la
impulsividad.
Encuentro 4 (20 agosto)
 Etapa de Poder: de los 1064 a los 2141 días de vida, desarrollo de la
conciencia del MI individual. Estación 3 hasta el 5 (358 a 360). Funciones y
disfunciones: la intencionalidad.
Encuentro 5 (27 agosto)
 Etapa Mítico-Literal: de los 2141 a 3850 días de vida, desarrollo de la
conciencia vincular (TÚ) familiar. Estación 5 hasta 9 (360 a 353). Funciones y
disfunciones: la pertenencia y el rol grupal.
Bloque Adolescente: Configuración neurológica del ADOLESCENTE (segundos
3580 días de vida, 10-20 años aprox): perspectiva colectiva, formación estado de
conciencia social-internacional
Encuentro 6 (03 septiembre)
 Transición Niño a Adolescente: de los 3850 a los 4287 días de vida,
constitución de una conciencia de separación grupal. Estación 1 (353)
 Etapa Racional: de los 4287 hasta los 5721 días de vida: constitución de los
límites y desarrollo de la conciencia del MI social-cultural. Estación 2 hasta 5
(353 hasta 360). Funciones y disfunciones: lógica lineal y trascendencia de
los mitos domésticos.
Encuentro 7 (10 septiembre)
 Etapa Plural: de los 5721 a 7160 días de vida, desarrollo de la conciencia
vincular (TU) social (multicultural e internacional). Estación 5 hasta 9 (360 a
353). Funciones y disfunciones: la desconstrucción de la identidad.
Bloque Adulto: Configuración neurológica del ADULTO (terceros 3580 días de
vida, 20-30 años aprox): perspectiva global, formación estado de conciencia
planetaria.

Encuentro 8 (17 septiembre)
 Transición Adolescente a Adulto: de los 7160 a 7867 días de vida,
constitución de una conciencia de separación humana. Estación 1 (353)
 Etapa Integral: de los 7867 hasta los 9301 días de vida: constitución de los
límites y desarrollo de la conciencia del MI planetario. Estación 2 hasta 5
(353 hasta 360). Funciones y disfunciones: la inter-vinculación de los
elementos.
Encuentro 9 (24 septiembre)
 Etapa Estructural: de los 9301 a 10740 días de vida, desarrollo de la
conciencia vincular (TU) solar planetario. Estación 5 hasta 9 (360 a 353).
Funciones y disfunciones: reconocer la estructura lógica de todos los
vínculos.
Integración
Encuentro 10 (01 octubre, 5hrs)
 La repetición fractal del niño, adolescente y adulto en las siguientes
vueltas del TUMI
 Intercambio final entre los participantes

