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La décimo tercera exposición tiene dos líneas de trabajo, una relacionada al proceso actual de
evolución personal y la otra, el futuro de la Neuro-evolución.
Ambas encuentran sus cimientos en las impresiones dadas en un estado de gravedad cero; una
cuando nos encontramos dentro del vientre materno envueltos en un ambiente acuoso y otra a
través del proceso de migración hacia la Neuro-evolución, es decir, aquellas impresiones
suscitadas en nula gravedad al exterior del planeta.
En este sentido, las impresiones neuro-umbilicales, son la base que forma el perfil de las
afectaciones hacia las impresiones enmarcadas en gravedad cero -fuera del planeta-. Esto se
desarrolla a partir de la conceptualización expuesta en el Circuito 1: De sobre vivencia
relacionado con el Circuito 4: Social-sexual, que establece que la socialización primaria y sus
perfiles son de carácter biológico, pues la primera relación que se produce entre dos organismos,
la de la madre y el bebé es biológica, una relación de simbiosis que ya transitada al plano socialsexual proliferará impresiones de experiencia de socialización a partir de bases químicas de las
primeras impresiones neruo-umbilicales.
Las pretensiones de este estudio son reconocer las impresiones engendradas en un ambiente de
gravedad cero surgidas a través de las impresiones neuro-umbilicales. Se establecen de manera
consciente las sensaciones físicas buscando identificar las afectaciones y discriminar las
impresiones que nos pongan en una posición de desventaja de eficiencia neurológica.
De forma que, se busca reimprimir este proceso por uno más prometedor, sin embargo, es
importante precisar que este una vez culminado este proceso de impresión de Psicología
Endocéntrica, lo que se pretende de las reimpresiones Neuro-umbilicales es instaurar nuevas
rutas del túnel de impresión y sus efectos. ¿Qué es esto?, que sólo se genera una nueva
ejecución, tanto de recepciones de experiencia que son las que determinan las Neuro-políticas
como del procesamiento de estos datos de impresión a través de los túneles y sus efectos. Este
trabajo se explicará a profundidad durante el TIP: Trabajo del efecto túnel.
Variables que intervienen en el proceso del Estadio 13, Circuito 5: Impresiones Neuro-umbilicales
y el establecimiento de directrices y parámetros para las impresiones en gravedad cero durante el
proceso de migración de la Tierra.
Los factores biológicos que intervienen en los procesos de impresión Neuro-umbilical están
determinados por el psianotipo, es decir, la herencia y se materializa en la direccionalidad
biológica.
Por otra parte, las experiencias post-nacimiento se imprimen en nuestro sistema nervioso y
modifican su estructura anatómica y fisiológica, además de transformar los procesos cognitivos en
los que subyace el aprendizaje sobre las experiencias y modifica las secreciones endocrinas, la
actividad eléctrica magnética y de todo el sistema nervioso. Proceso que al final modifica las
redes neuronales y sus espacios sinópticos.
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Sobre la gravedad cero:
La gravedad cero es similar al campo de entrenamiento de los astronautas que se acondiciona en
escenarios líquidos. Este entrenamiento es equivalente a lo que vivimos antes de nacer y la
sucesión de la vida hará que nos preparemos a través dela experiencia, las impresiones, la
modificación del ambiente y la transformación del sistema nervioso; modificación que nos
ayudará en un futuro para llevar a cabo la migración, como todo proceso de evolución.
Esta fase del Circuito 5 relacionado con el Estadio 13, explora las bases biológicas de la
constitución del proceso de impresión en gravedad cero, así como sus modificaciones orgánicas y
psíquicas.
Sobre esta concepción, se puede constatar que existen cambios importantes en nuestro
organismo que iremos describiendo durante el curso del estudio donde se verá que los cambios
se dan a nivel embrionario, emocional, sobre el auto-concepto, en el ámbito social y sexual, así
como a nivel neuro-somático, neuro-eléctrico, neuro-genético y neuro-espiritual.

Modificación biológica por impresiones en gravedad cero:
Desde los postulados de la física que manifiestan que la gravedad cero consiste en la ausencia de
la presión de 9.86 de fuerza sobre cada centímetro cuadrado, atar en gravedad cero terrestre (no
entiendo)…
Entendiendo desde la física que la gravedad cero es no tener la presión de 9.86 de fuerza sobre
cada centímetro cuadrado, atar en gravedad cero terrestre, pero si recibir la impresión de la
gravedad, que se llama gravedad universal, que es la que es a la que encuentran sujeta los
cuerpos celestes.
Las afectaciones fisiológicas que la gravedad cero ejerce en nuestro cuerpo consiste en retirar la
presión a la que estamos sujetos en la Tierra, es decir, la fuerza de atracción.
En este contexto, nuestro cuerpo deja de recibir presión, gana fuerza física, pierde control y los
músculos dejan de prescindir de la fuerza, por lo que la anatomía pierde masa muscular, los
procesos de reimpresión Neuro-musculares cambian sus estructuras y las cantidades de energía
se enfocan en los procesos neurológicos, por sobre los neuro-musculares.
Con esto, cambian los volúmenes de los procesos tanto eléctrico como magnético, lo que genera
una menor cantidad de química en interacción.
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Lo anterior provoca que el cerebro tenga una mayor cantidad de cursos energéticos en
cantidades que ya no se delimitarán a desarrollar otras estructuras neurológicas. Y en
contrapartida la energía se consumirá en la labor de obtener nuevamente el control de
movimiento del cuerpo, un proceso a corto tiempo en la dinámica del aprendizaje.
En cuanto al sistema endocrino, los cambios se manifiestan en los tiempos y características de las
secreciones químicas, pues motiva a que el sistema endocrino afecte el sistema nervioso
autónomo en sus procesos básicos, lo que induce modificaciones en acciones que van desde la
respiración hasta los procesos del cerebro primario y medio. De este fenómeno se deslindan los
procesos cognitivos más elevados, pues a estos se adhieren más recursos.
Estas transformaciones se encuentran en interacción continua y se modifican unas a otras,
mientras que las impresiones de experiencia se incorporan a las Neuro-políticas en un régimen
que provocará su reimpresión y modificación de acuerdo a las estructuras que las constituyen,
cambiando las respuestas de adaptación al ambiente y modificando a su vez, el mismo ambiente.
Las nuevas estructuras de las Neuro-políticas libres de gravedad estructuran el principio de otro
tipo de aplicación y dominio del sistema nervioso que con el tiempo adquirirá nuevos recursos, y
con ello, nuevas habilidades; tal como se expuso en el Circuito 3: De la realidad paleolítica, se
empieza a gestar un nuevo lenguaje del sistema nervioso, surgen nuevas formas de transmitir la
información debido a que la actividad eléctrica y magnética del cerebro no se ve sujeta a la
presión de la gravedad y su desarrollo irá en ascenso en correspondencia a su nivel de
adaptación hasta el punto donde este electro-magnetismo libre de fuerza gravitacional provoque
su expulsión de nuestro organismo pudiendo generar cambios sutiles en nuestro entorno
inmediato.
Lo anterior, como ya se mencionó, se describe en las impresiones Neuro-umbilicales pues el
origen de estas respuestas están contenidas en la etapa embrionaria.
Aspectos generales:
Los indicadores de estudio sobre las impresiones Neuro-umbilicales se enmarcan en la teoría del
Dr. Timothy Leary en concatenación de los postulados físicos referidos a la gravedad y su
capacidad de afectación sobre el cuerpo humano remitidos a un estudio realizado por la NASA a
razón de dar fundamento y explicación a la didáctica que proponemos.
En el TIP se realiza un trabajo relacionado a la sintomatología -síntomas, enfermedades y
conductas- que se ve afectada por estas causas.
Así mismo, se identificarán las limitaciones relacionadas a las sensaciones físicas engendradas en
la etapa de impresión Neuro-umbilical y se indagará sobre la forma en la que estas restricciones
afectan nuestra adaptación al ambiente mediante un trabajo que nos conducirá a la liberación de
los condicionamientos sintomatológicos.
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Por último, se sacará el perfil de las impresiones futuras en un ambiente de gravedad cero a
condición de las posibilidades.
Objetivo:
El objetivo de este Estadio E 13: Recepción es el estudio de las impresiones Neuro-umbilicales y
las impresiones futuras en un contexto de gravedad cero.
Factores determinantes a nivel neuronal y cerebral:
Refiere a los cambios estructurales a nivel neuronal y cerebral, es decir, las transformaciones de
los procesos orgánicos al enfrentarse a un ambiente libre de gravedad con análisis en el impacto
de la recepción de experiencia y la formación de impresiones.
Desarrollo:
Estudio de la recepción de las impresiones en un contexto de gravedad cero, la modificación de
los procesos de percepción, experiencia y conciencia y por consecuencia los perseptos que serán
determinados por otra clase de respuestas, las que se fusionarán a las impresiones terrestres
disminuyendo el factor sorpresa a medida que se incorporen nuevas reimpresiones en gravedad
cero.
Variables a tomar en cuenta:
Las variables a considerar en el Estadio 13 son la formación de impresiones de experiencia en un
entorno de gravedad cero y sus modificaciones estructurales a nivel orgánico.
Definir los perfiles fisiológicos desprendidos de los efectos de las impresiones Neuro-umbilicales
como base de la asimilación biológica-genética en donde realizará la adopción de la nueva
recepción de las impresiones Post-terrestres, es decir, las impresiones dadas en gravedad cero.
Esto nos conducirá a la comprensión de las causas que afectan a nivel fisiológico-estructural a las
impresiones Neuro-umbilicales y cómo estas delimitan el perfil futuro de asimilación de las nuevas
recepciones. Además de clarificar el perfil de nuestro camino de Neuro-evolución en la
consecución de los Estadios posteriores.
Áreas de la ciencia que interviene el Estadio C4 E13: Recepción
Estudio de las afectaciones orgánicas dadas en un ambiente de gravedad cero y la manera en la
que estas configuran nuevas políticas del sistema nervioso diferentes a las impresiones terrestres
de los Neuro-circuitos 1, 2, 3 y 4, que ya se encuentran en proceso de evolución.
De la concepción expuesta en el párrafo anterior, se realizaron estudios bibliográficos enmarcados
en la teoría Neuro-sintergica del Dr. Jacobo Grinberg Z. y del Dr. Timothy Leary.
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Respecto a los Circuitos y Estadios Post-terrestres y las impresiones en un entorno de ausencia
gravitacional se integran investigaciones realizadas por la NASA dirigidas a los efectos que sufre
el organismo.
En tal sentido, la Psicología Endocéntrica integra las teorías, la didáctica y la dinámica, así como
las investigaciones encauzadas a la impresión y la dinámica orgánica del túnel de impresiones, los
procesos de reimpresión, así como el mismo efecto túnel.
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