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El décimo octavo módulo: Fusión, está correlacionado con el Circuito 6: Neuro-eléctrico. Se crea 
un nuevo lenguaje en el sistema nervioso que se sitúa más allá de los lenguajes conocidos y ya 
descritos; estamos hablando de un lenguaje específico empleado entre sistemas nerviosos donde 
los espacios sinápticos se expanden por los neuro-sistemas y transmiten información mediante 
procesos de fusión fomentando la asimilación de toda forma de evolución. 

Abordaremos el proceso de fusión en indicadores de Neuro-comunicación establecida entre dos 
Neuro-sistemas. Se trata del principio de una hipótesis construida sobre una base lírica y la 
exploración de los procesos evolutivos tanto del sistema nervioso como de las neuronas a partir 
de la observación. 

En este punto, es preciso recordar que desde el Circuito 5 apuntamos hacia una evolución ligada 
al sistema nervioso en un entorno de gravedad cero. 

No obstante, las impresiones de experiencia varían en el Estadio 18 en cuanto a que éstas serán 
las primeras impresiones donde los (los,u,bales) no entendí electrico-químico-magnéticos se 
desenvuelvan en un espacio meta-sináptico. 

Este entorno meta-sináptico requirió de la asimilación de aprendizajes obtenidos mediante una 
variación electromagnética (como se planteó en el Estadio 17). De forma que este tipo de 
impresiones trascenderán por primera vez el espacio-tiempo debido a su absorción del proceso 
de fusión. 

Los procesos y dinámicas del Estadio 18 tienen como antecedente la diversidad de esquemas de 
comunicación entre Neuro-sistemas. La velocidad de transmisión y la cantidad de información 
aumentan la calidad del intercambio de datos en el proceso de fusión fomentando el 
advenimiento de imágenes fuera del tiempo y el espacio. En suma, hablamos de la asimilación de 
todos los procesos del sistema, más allá de lo que definimos como meta-cognición. 

Los componentes que intervienen en este proceso son: el espacio, el tiempo, la aceleración de la 
transmisión de información y la cantidad de información, así como los mecanismos de recepción 
informativa. 

Y de manera esencial, el espacio psináptico y su expansión; las neuronas y sus receptores; el 
proceso de información en los cuerpos neuronales y la transmisión de esta información a una 
nueva célula, además  del volumen de las células neuronales involucradas en el proceso. 

Acerca de la construcción de experiencia a partir del proceso de fusión entre dos Neuro-sistemas,  
es de señalar que se configura una realidad a partir de sus estructuras que contiene los elementos 
necesarios para realizar la experimentación pertinente, de forma que se pueda producir una 
modificación del campo psiónico que intervenga en el estado del sistema nervioso, efecto dado 
en la conclusión del proceso interactivo entre ambos Neuro-sistemas. 
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El Modelo de Neuro-comunicación entre sistemas: 

Este modelo se origina en los espacios sinápticos y sus alcances de transmisión en el espacio y se 
manifiesta en la formula: espacio x tiempo x distancia/ cantidad de información x velocidad, lo 
que da como resultado el alcance y la calidad de la información. 

La transmisión de señales nerviosas: 

En el ser humano la transmisión de señales nerviosas es ortodrómica, lo que quiere decir que el 
flujo nervioso de carácter electrón parte del cuerpo celular de la neurona hasta su axón y se dirige 
al cuerpo celular de las siguiente neurona. Este impulso nervioso corresponde a las excitaciones 
de la neurona y viaja en forma de potencial eléctrico. 

Al estimular la neurona se modifica su potencial de reposo, conduciéndose a una inversión de los 
potenciales eléctricos sobre su estructura interior y exterior. Este cambio se produce gracias a la 
abertura de los canales formados por proteínas y neuropéptidos que permiten la entrada de 
iones de Na+ -instalados en la membrana neuronal-,  hacia el interior de la neurona. Hablamos de 
proteínas permeables al Na.  

De este proceso, se sustraen las excitaciones neuronales que el potencial de acción. Los canales 
de Na+ ubicados en la membrana neuronal son proteínas que se caracterizan por la facultad de 
cambiar su orientación al recibir un estímulo, lo que permite la entrada de Na+ en la neurona. 

El potencial de reposo de una neurona es en promedio de -70 mv, que corresponde a la variación 
eléctrica entre el interior y el exterior de esta célula. En estado de reposo, el interior de la 
neurona subsiste con carga negativa debido al predominio que ejerce sobre el contenido de K+, 
mientras que el exterior se caracteriza por el predominio de iones positivos por la presencia de 
altas concentraciones de Na+. 

Bomba de Na-K 

Si la concentración de Na-K está normalizada habrá una diferencia de potenciales de -70 mv, sin 
embargo, la tendencia natural del Na+ gira en torno a la dinámica de introducción y expulsión de 
K+, lo que altera el estado de reposo. Existe, no obstante, un sistema denominado “bomba de 
Na+K” que cuenta con la capacidad de regular las entradas y salidas de los iones al actuar contra 
corriente con la finalidad de mantener el potencial de reposo de la neurona del Na+ en el 
exterior y del K+ en el interior. 

La bomba de Na-K utiliza el ATP, un compuesto protéico expulsor de energía que imprime fuerza 
para mantener constantes las concentraciones de Na+ y K+ manteniendo la variación del 
potencial de la neurona en -70 mv. 

Marco Conceptual: 
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Hiperpolarizacion: Aumento de la negatividad de la neurona.  
Despolarización: Reducción de la negatividad de la neurona al introducirse en iones Na+ 
procedentes del exterior. 
Repolarización: Aumento de la negatividad de la neurona al extraer iones de K+ 

La eficiencia de un estímulo está supeditada a una duración determinada; la intensidad mínima 
de excitación de una neurona se denomina reobase y su perdurabilidad mínima necesaria, 
reobase del tiempo. La cronaxia es la intensidad duplicada de la reobase. 

Velocidad de transmisión: 

Tres factores influyen de manera directa en la velocidad de transmisión del impulso nervioso: 
Diámetro de la Neurona  
Espesor de la capa mielinica  
Temperatura  

A mayor diámetro, espesor o temperatura, mayor será la velocidad de conducción. Partimos de la 
generalidad que dicta que la conducción nerviosa es rápida, no obstante no asemeja la velocidad 
de la electricidad. 

Sinapsis: 

Las neuronas se enlazan a través de la sinapsis, un espacio virtual en el que se distinguen los 
siguientes elmentos:   

*Zona pre sináptica: integrada por los botones terminales del axón.   
*Hendidura sináptica: espacio virtual.  
*Zona postsináptica: formada por las espinas dendríticas de la neurona posterior.  

Los botones terminales del axón están saturados de vesículas almacenadas de neurotransmisores, 
de forma que los primeros, al ser alcanzados por el impulso nervioso provocan la propagación de 
los neurotransmisores en la hendidura sináptica con dirección a la zona postsináptica, curso que 
permite que el impulso nervioso trascienda a la siguiente neurona. 

La sinápsis puede manifestarse en su naturaleza eléctrica o química utilizando sustancias 
transportadoras (neurotransmisores), siendo las de tipo eléctrico las que observamos en especies 
inferiores.  

En la especie humana, las neuronas se excitan recíprocamente mediante señales químicas 
portadoras de información nerviosa a través de los neurotransmisores. 

Una vez que el impulso nervioso ha llegado a los botones terminales de la neurona y las vesículas 
han segregado los neurotransmisores al espacio sináptico, se produce una evolución de 
permeabilidad de la membrana neuronal al Ca++, que consiente su entrada. 
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Los neurotransmisores liberados conducen la señal nerviosa a los receptores post-sinápticos 
ubicados en la zona dendrítica de la neurona post sináptica, lo que en consecuencia permite la 
transferencia de información de una neurona a otra. 

En la neurona post-sináptica al llegar a sus receptores el neurotransmisor liberado, pueden 
engendrarse dos tipos de potenciales: 

*PEPS: Potencial Excitatorio Post-Sináptico, que concentra una reducción de la negatividad del 
potencial. 

*PIPS: Potencial Inhibitorio Post-Sináptico, refiere un aumento de la negatividad del potencial 
eléctrico de la neurona, producido por la entrada de iones de Cl-. 

La sinápsis en que se gesta un potencial expiatorio debe estar constituida por la unión de un axón  
con un cuerpo celular o de un axón con las dendritas; la sinápsis axón-axón instituyen potenciales 
inhibitorios, aunque no de manera exclusiva. 

Transducción: 

La transducción es el proceso de transformación de cualquier tipo de energía en energía 
biológica-nerviosa. Tiene lugar en los receptores sensoriales y se afirma en cualquier tipo de 
estímulo. Al ser incidente sobre el receptor origina un cambio gradual en su potencia de reposo 
produciéndose un PEPS, de manera que el potencial de la membrana transita de los -70 mv a los 
-55 mv, circunstancia que induce una transformación en la permeabilidad de la membrana 
neuronal para los iones de Na+. 

Existen dos tipos de PEPS: 
  
*Potencial de Receptor: Se manifiesta en las células sensoriales como la retina, el oído y los 
botones gustativos. 
*Potencial de Generador: Se declara en las células neuro sensoriales como el olfato y el tacto. 

A pesar de que ambos potenciales comparten características esenciales, una de sus 
desigualdades es que en las células neuro sensoriales si el potencial de generador alcanza los -55 
mv, se origina un potencial de acción. 

En tal sentido, en las células sensoriales se apreciará una variación del potencial de reposo que 
inducirá a la segregación de neuro transmisores, mismos que estimularán a la neurona 
subsecuente otorgándole la competencia de iniciar el proceso de transmisión de la información 
en forma de potenciales de acción, -no generará un potencial de acción una célula sensorial-. 
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Campos de intervención de los Circuitos Neuronales en el Estadio 18: 

El proceso explicitado está vinculado con los Estadios 3, 6, 9, 12, 15 y 18 a través de una 
alineación de los procesos de fusión que a continuación se precisan: 

*Estadio 3: Desde la conexión neurológica con la madre y el primer contacto social entre 
organismos. 

*Estadio 6: Desde los roles emocionales y la definición de las jerarquías sociales. 

*Estadio 9: Desde la conexión, la comunicación simbólica y la formación de los canales de 
comunicación. 

*Estadio 12: Desde la organización y la distinción sexual de roles. 

*Estadio 15: Desde la expresión somática del material simbólico. 

*Estadio 18: Desde la comunicación bio eléctrica- magnética acelerada entre dos neuro sistemas. 

*Estadios post terrestres: Desde las impresiones de experiencia en contextos de ausencia 
gravitacional. 

El punto de convergencia de los Estadios involucrados radica en la fase de fusión; diseñada 
dentro del proceso de Neuro-evolución con miramiento al establecimiento de su conexión y 
comunicación. 
   
Estas conexiones se instauran dentro del proceso Neuro-evolutivo con el propósito de atar los 
vínculos empleados en el intercambio de información y así desarrollar lenguajes y códigos para su 
instrumentalización. 

Los Estadios con capacidad de conectividad son 3, 9 y 15. En el Estadio 3 se cimenta el primer 
enlace con características biológicas, hablamos de la conexión intrauterina entre la madre y el 
bebé. En el Estadio 9 se establece una conexión entre símbolos y el lenguaje de conexión con el 
entorno que se desglosa hasta conseguir transmitir el mensaje deseado. En tanto que en el 
Estadio 15 surge el primer vínculo de comunicación entre el material simbólico y la expresión 
somática, intercambio que con el tiempo adaptará orgánicamente una forma consciente de 
expresión del material simbólico que se podrá apreciar desde el ámbito cognitivo-verbal hasta el 
material simbólico de naturaleza genética, como el contenido en el fenotipo, genotipo y 
psianotipo expresándose somáticamente a través de los procesos cognitivos y meta cognitivos. 

Los Estadios implicados en este proceso evolutivo del sistema nervioso son los encargados de 
desarrollar los lenguajes y códigos creados una vez establecida la conexión con los Estadios 6, 12, 
y 18 desde donde se calibrarán los códigos de comunicación que al llegar a una etapa de 
madurez tendrán la facultad de transmitir y recibir información a través de los medios conectados. 
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La primera calibración y maduración del proceso de comunicación se remonta al Estadio 6 que es 
el encargado de la evolución en la interpretación de las emociones y la manera en que éstas se 
exteriorizan para provocar un cambio en el ambiente que afecta al sujeto. A este estadio lo 
conocemos por sus atribuciones de jerarquización del ambiente social y psicológico-emocional. 

En tanto que el Estadio 12, encargado de calibrar y organizar los roles sociales y sexuales destaca 
por sus características somáticas  que en un enlace de comunicación profunda se manifiesta en el 
amor y la sexualidad. 

En este contexto, el Estadio 18, -aún no activado- se encargará de calibrar la comunicación bio 
mecánica  y magnética entre los sistemas nerviosos de forma que mediante este proceso se 
establezca un contacto meta sinaptico entre ellos y consiga llegar a la asimilación de sus procesos 
cognitivos y meta cognitivos. 

Aspectos generales: 

Los elementos implícitos en la construcción y calibración de la comunicación bio-eléctrica 
magnética entre neuro-sistemas son variables de estudio que se realizaron en el Instituto de 
Investigación de Psicología Endocéntrica mediante la experimentación de ejercicios de 
potenciales evocados y transferidos.  

La idea del proceso de Neuro-evolución hace referencia a los estudios realizados por el doctor 
Timothy Leary, de los cuales extraímos el concepto como base de nuestras investigaciones. 

El estudio está enmarcado en el Circuito 6: Neuro eléctrico, debido a sus cualidades cuantitativas, 
observables y medibles, con las cuales verificamos el proceso de comunicación bio eléctrica 
magnética acelerada entre Neuro sistemas, empleando para ello el Mind Mirror III dirigido a los 
estudios potenciales evocados y transferidos. 

Lo anterior resulta en la posibilidad de vincular la cognición como base del Circuito 3, Estadio 9 y 
la meta-cognición del aprendizaje de los procesos vio-eléctricos magnéticos del Estadio 18 y el 
Estadio 6. 

De tal suerte que la dinámica en TIP consiste en un trabajo relacionado con el Estadio 18: 
Fusión ,donde se abordan los estadios con capacidad de alineación, entre ellos, el 3, 6, 9, 12, 15 
y 18, lo que dará como resultado la meta impuesta por el Estadio 18. 

Objetivo: 

Establecer una comunicación entre Neuro sistemas y construir formas integradas de asimilación 
entre ambos sistemas nerviosos. 
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Desarrollo: 

Crear una alineación de los procesos de Neuro-evolución entre los  Estadios en fase de fusión. 
Integrar los Estadios activos y definir la direccionalidad que delimita nuestra experimentación. 
Crear una realidad que posibilite el establecimiento de Estadios inactivos (15 y 18) 

Elementos a tomar en cuenta: 

En este Estadio 18, Fusión, los elementos a rectificar se centran en la relación entre los Estadios 3, 
6, 9, 12, 15 y 18 y la manera en que estos se unen y dirigen a través de procesos sinápticos y 
meta sinápticos, como el proceso de asimilación entre Neuro-sistemas, la cognición y la meta 
cognición, todas ellas medibles en el campo electromagnético reflejado en las lecturas 
encefalográficas de los potenciales evocados y transferidos. 

Áreas de la ciencia que intervienen en el Estadio C6 E18: Fusión: 

Las dirigidas a encontrar métodos de asimilación entre sistemas nerviosos a través de los espacios 
sinápticos y meta sinápticos con verificación de las variaciones electromagnéticas de los 
potenciales evocados y transferidos.  
     
De estas áreas se realizaron estudios bibliográficos del desarrollo de la teoría Neuro-sintérgica del 
doctor Jacobo Gringberg Z. y del doctor Timothy Leary. 

En relación a los Circuitos y Estadios de los procesos Neuro-eléctricos y su fusión con otros Neuro 
sistemas destaca el propósito de asimilar y observar los cambios bio-electricos y magnéticos, así 
como los métodos utilizados para la modificación de las impresiones post terrestres, lo que nos 
conduce a desarrollar y comprender los procesos de asimilación entre Neuro sistemas, dentro de 
los cuales se procesan las transformaciones electromagnéticas, la integración y la asimilación 
entre Neuro sistemas. Lo que desde la Psicología Endocéntrica conoceremos como comunicación 
bio eléctrica magnética acelerada entre Neuro sistemas. 


