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En este décimo sexto análisis se desenvuelven los procesos de transmisión y recepción del 
cuerpo hacia el sistema nervioso. 

A lo largo del módulo se verá expuesto un proceso ya existente a nivel biológico que, no 
obstante, no está del todo consciente ni estudiado como un proceso de evolución del sistema 
nervioso. 

Este proceso se enfoca en las señalas que se mandan del cuerpo “soma” al sistema nervioso: 
recepción somática, así como su mecanismo de transmisión que consiste en la emisión de señales 
de retorno del sistema nervioso, que en términos generales se traduce en señales 
electromagnéticas que provocan que el cuerpo “soma” responda de diversas formas. 

Esto, como un mecanismo de comunicación dado entre dos estructuras sistemáticas diferentes 
dentro del organismo. 

Los elementos que interfieren en este proceso del sistema nervioso son: el cuerpo, la misma 
configuración del sistema nervioso y los mecanismos de comunicación a través del 
electromagnetismo que se instituye como un vehículo de información en su carácter receptor y 
transmisor. ¿A qué información refiere?, a la que se presencia desde el plano del blueprint, es la 
información maestra que traza las direcciones de la Neuro-evolución presentes desde el principio 
de la Panspermia. 

Los mecanismos de información entre estos sistemas modifican, no sólo los procesos somáticos, 
sino también las comas del túnel de impresión, es decir, la percepción, la experiencia y la 
conciencia, modificando finalmente la manera en la que experimentamos el proceso de 
construcción de la realidad. 

Descripción de la comunicación neuro-somática: 

Todo este modelo de comunicación se centra en la interacción de las células neuronales, pues en 
su interior se concentra la fórmula general del proceso de Neuro-evolución y es a partir de ahí 
que el mensaje se transmite por la vía de las señales electromagnéticas. 

Las señales electromagnéticas tienen su propio campo de interacción, de forma que se manifiesta 
a través de la teoría de los campos, donde el Campo Electromagnético (EM) se posiciona como 
una de las fuerzas del universo que opera en todas las dimensiones del espacio. 

En tal sentido, el EM es otra vía de información contenida en el universo, donde también se 
transmite información precisa de lo que resulta necesario para el proceso de Neuro-evolución. 
Nuestro cerebro, como ya se describió en CIT, es un órgano diseñado por todas estas fuerzas, 
una de las cuales es el campo EM, nuestro cerebro sigue en proceso de evolución con dirección a 
dotarlo de capacidad para interpretar, modificar y redireccionar las fuerzas de los campos. 
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El proceso de Neuro-evolución en el Estadio 16, trae consigo la facultad de recibir información en 
términos del campo EM, del “soma” al sistema nervioso y del sistema nervioso al “soma”. 

Elementos de intervención de los circuitos neuronales en el Estadio 16: 

La posibilidad de codificar y descodificar el campo EM en nuestro cerebro es una función 
hiper-compleja ya que desde este proceso surge gran parte de la creación de la 
experiencia y la manera en la que experimentamos la realidad. 

Por su cualidad de campo, el EM abstrae la misma información desde todos los cerebros 
mediante una estructura de conexión que da forma a una realidad ínter-conectada. 
Esta red nos enfrenta a realidades integradas sin contar con la capacidad de modificación 
del campo ni de experimentación de la realidad, mucho menos de configurar una 
realidad distinta a la que experimentamos. 
Este proceso de Neuro-evolución nos brinda la posibilidad de comprender, así como de 
atrevernos a consumar esta interacción y construir modificaciones del campo EM con la 
finalidad de experimentar la construcción de una realidad personal e integrada.  
En tal sentido, es necesario aclarar que el campo psiónico encuentra su inicio en esta 
posibilidad. 

¿De qué nos sirve esto? En primera instancia, para dar soporte a las ideologías que desde la 
teoría de las filosofías espirales se manejan con frases que carecen de proceso y de operatividad; 
algunas de ellas provenientes del francés como: “En ti esta todas las posibilidades”, “Tú eres 
quien crea tu realidad”, “Dios está en ti” y que en conjunto resulta como si instintivamente se 
pudiera intuir que son hecho que se pueden consumar, sin embargo, ante la ausencia de una 
estructura operacional su empleo provoca que se pierda nuestro cuerpo en el tiempo y nuestra 
mente en una espiritualidad de eternidad. 

Con esto, podemos concluir que los circuitos neuronales se ven afectados en todos sus procesos 
de receptividad, así como los referentes a los Circuitos ligados al soma, -Circuito 1, Estadios 1, 2 y 
3, así como el circuito 5 Neuro-somático en los Estadios 13, 14 y 15- dado que estos circuitos 
tienen presencia en todos los somas celulares. En tanto, los Circuitos 2: Emocional-territorial y el 6 
Circuito Neuro-eléctrico se ven afectados por el campo de transmisión EM, es decir que afecta al 
organismo desde las variaciones electromagnéticas que se producen a través de las emociones y 
los estados anímicos, afectado a nivel somático por las sensaciones.  

Aunque en menor grado, el Circuito 3 relacionado con los aspectos semánticos y de construcción 
ontológica del individuo, también se verá sujeto a estas fluctuaciones del campo EM. No 
obstante, este circuito Neuro-conceptual está activo dentro del proceso de Neuro-evolución y 
tienen una relación directa con el Circuito 1, en cuanto sus elementos ontológico-biológicos; es 
decir, desde la impronta biológica y la transmisión de genes se define quiénes somos, una 
percepción que tendrá su base en el Circuito 3, en funciones más elevadas y cognitivas que 
forman parte del concepto personal, “la forma en la que nos vemos a nosotros mismos”. 
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Por otro lado, el Circuito 3 relacionado al Circuito 7: Neuro-genético, aún no ha atravesado por su 
etapa de activación, no obstante, dicho circuito tiene sus bases en el 1 y 3 pues define el perfil 
ontológico-orgánico para la evolución de la comunicación del ADN-RNA que estudiaremos en el 
siguiente Circuito: Neuro-genético. 

Los elementos mencionados se verán afectados por los campos electromagnéticos pues todos 
ellos y en especial el EM, intervienen en los campos de causación mórfica, que anteceden a la 
formación evolutiva a través del campo EM. 

Aspectos generales: 

El conjunto de elementos que dan forma a la comunicación somática de señales 
electromagnéticas entre el soma y el campo electromagnético, son estudios que se efectuaron en 
el Instituto de Investigación de Psicología Endocéntrica, mientras que la idea del proceso de 
Neuro-evolución se remite a los hallazgos generales del Dr. Timothy Leary, en su propuesta 
estructural, que para los propósitos del presente estudio, tomaremos como base para las 
investigaciones. 

Estas investigaciones se realizan con base en los procesos del Circuito 5: Neuro-somático por sus 
cualidades de observación y medición, en ellos, verificamos los procesos de sintomatología 
heredada como la concepción de los mismos encuentros al Circuito 3; la relación de 
conceptualización de identidad y la relación con sus síntomas. 

Por otra parte, esto nos da como resultado la capacidad de vincular la auto-concepción del 
síntoma con el individuo, así como la facultad de comprender su formación, modificar su 
construcción y elaborar un soporte de recepción para cualquier tratamiento médico. Esto nos 
servirá como formación hacia la Neuro-evolución, donde la comprensión básica refiere que 
estamos sujetos a las fuerzas de los campos y su codificación. 

En este punto, el campo electromagnético es el vehículo de la transformación y el blueprint está 
contenido como mensaje en su interior.  

En TIP se desarrolla un trabajo relacionado al Estadio 16: Recepción, dirigido a la modificación 
sensorial neuro-somática de las funciones corporales deficientes que dan como resultado 
sensaciones negativas. De igual forma, se interviene sobre la modificación sensorial neuro-
eléctrica que contiene sus bases en la modificación de los estados anímicos diagnosticados a 
partir de síntomas y enfermedades.  

Dichos elementos al transformarse, redireccionan las fluctuaciones electromagnéticas somáticas 
formando nuevas conexiones e interpretaciones en el campo electromagnético. 
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Objetivo:  

Comprender  la relación entre los síntomas, enfermedades y estados anímicos mediante el 
estudio de las manifestaciones conductuales. 
Un ejemplo de lo anterior se refleja en las relaciones emocionales con nuestro entorno pues  de 
acuerdo con sus características podría producir problemas de salud física y emocional y generar 
registros conscientes de las sensaciones sensoriales somáticas para ir adquiriendo un control 
consciente del proceso en relación al campo electromagnético corporal vinculado con el 
electromagnetismo cuántico. 

(salud, física y emocional y poder tener registros conscientes de las sensaciones sensoriales 
somáticas para poder ir teniendo un manejado consciente de este proceso en relación al 
campo electro magnético corporal en rancios al electromagnético cuántico, el contenido allá 
afuera. ) No sé si lo interpreté bien. 

Desarrollo:  

La construcción teórica expuesta se instrumentará con ejercicios de auto contemplación, en la 
observación de síntomas, enfermedades y conductas así como el estado anímico para delinear su 
relación con los elementos psiónico famliares. 

Variables a tomar en cuenta:  

Las variables a verificar en el Estadio 16 son, la relación entre los Circuitos 1, 2, 3, 5, 6 y 7 y la 
instauración del campo electromagnético como factor que afecta principalmente a los citados 
neuro-circuitos. 

Áreas de la ciencia que intervienen en el Estadio C6 E16:  Recepción:      

Conocer los tipos y constitución de los efectos del campo electromagnético en nuestro sistema 
nervioso y las vías de transmisión de señales al soma. 

De esta concepción se realizaron indagaciones bibliográficas en las teorías Neuro-sintergica del 
Dr. Jacobo Grinberg Z. y del Dr. Timothy Leary. De igual manera, se realizaron estudios sobre los 
circuitos y estadios relacionados con el proceso neuro-eléctrico-somático-psiónico y su 
modificación a través de las impresiones post terrestres; la manera en la que estas impresiones 
nos conducen a desarrollar y comprender un lenguaje neuro-eléctrico-somático-psiónico y como 
ello, sienta las bases para las transformaciones electromagnéticas de material somático  como es 
denominado por la Psicología Endocéntrica, codificación del campo electromagnético a nivel 
somático.  
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