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El décimo noveno módulo concentra su estudio en la recepción, un proceso correspondiente al
Circuito 7: Neuro-genético y al Estadio 19.
Emerge un nuevo lenguaje construido en RNA dentro de la célula nerviosa utilizando aminoácidos
como código de construcción. De forma que las señales arrojadas en este Estadio de Neuro
evolución codifican y contribuyen a la constitución del mensaje.
Dicho lenguaje se transmite desde el ambiente del citoplasma con dirección a la construcción de
señales con efecto sobre la estructura neuronal. De sus características destacan la especificidad y
su abstracción mediante códigos y estructuras fluctuantes producidas por códigos. Encuentra sus
bases en los procedimientos que componen el Circuito 3: Neuro conceptual dentro del Estadio
de recepción, donde se construye y se aprende lo relativo a los signos y códigos para la
transmisión de un lenguaje pre verbal, con la diferencia de contar con signos transmisores y la
asimilación de los efectos de la comunicación. Es decir, previamente se contaba con la capacidad
de incidir en el receptor, mientras que en el Estadio 19 se asimila el proceso de integración
remitido a su resultante, se aprenden los códigos y tipos de efectos que resultan de la emisión de
señales de RNA hacia el cuerpo somático de la célula neuronal.

En este apartado abordaremos el proceso de recepción de señales genéticas de ADN-RNA al
interior de la célula neuronal, así como los alcances de transformación en su estructura, las
señales de configuración del espacio sináptico y las señales que transmite.
Se trabajará sobre el psianotipo, que es el perfil psíquico heredado, a través de la observación de
los patrones de emoción y estados anímicos y se registrarán las memorias de estos patrones, es
decir, de los sentimientos.
Una vez definidos los patrones de memoria, continuaremos con un ejercicio comparativo sobre
nuestros rasgos familiares de donde identificaremos las raíces de nuestra herencia psianotipica.
A través de esta observación será posible identificar la diferencia en los procedimientos por los
que atraviesan las impresiones de experiencia que han influido y enriquecido el material genético
heredado. Dicha distinción esclarecerá la observación de los patrones psianotípicos y constatará
cuales de ellos tienen efectos sobre los patrones de la orientación perceptual (aquellos que
interfieren en nuestra visión del exterior) y cómo estos influyen en el ordenamiento de las
experiencias de impresión en el sistema nervioso.
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Relevancias del Estadio 19:
Hablamos de un proceso ya determinado pero sobre el cual no se tiene injerencia consciente.
La adquisición de la consciencia y la capacidad de afectación se conseguirá en un entorno de
gravedad cero, de manera que mayor cantidad de energía del sistema nervioso sea empleada
sobre la consciencia, no habrá desgaste del sistema nervioso en controles neuro somáticos ni
control del cuerpo sobre la gravedad a la que estemos sujetos.
En este punto, es de importancia puntualizar que una vez que culmina un proceso de aprendizaje
del sistema nervioso, éste disminuye su consumo de energía dando pie a lo que conocemos
como Economía Energética.
El proceso de impresiones de experiencia en el Estadio 18:
Dentro del estudio enmarcado en este proceso de Neuro evolución hemos hablado de las
impresiones de experiencia y del túnel de realidad, además de describir la forma en la que este
proceso influye en el sistema nervioso y su regulación por los elementos psianotípicos heredados,
lo que en su conjunción dan lugar a la formación de neuro-políticas.
Las neuro políticas son las estructuras de respuesta al ambiente de nuestro sistema nervioso, sus
respuestas son ejercidas en un periodo de tiempo no mayor a los 45 segundos, en tanto que el
lapso temporal mínimo para la elaboración de respuesta es de 50 mili segundos, -es decir uno-.
En este entendido el primer proceso se enmarca en el tiempo que demora nuestro organismo
para dar una respuesta, mientras que el segundo corresponde a la duración del presente para el
cerebro, tiempo en el que se extrae información de la realidad circundante para dar inicio a la
configuración de respuesta de nuestro organismo.
Cómo se modifica y configura una diferencia de nuestra neuro política? y
¿cómo ejerce un efecto en el Estadio 19 derivado de los procesos Neuro-genéticos?
Las impresiones de experiencia se introducen por las vías fundamentales, entre ellas, la
percepción, la experiencia y la consciencia, elementos capaces de captar información del entorno
inmediato con la habilidad de generar un efecto de modificación en nuestro sistema nervioso.
Con referencia al Estadio 19, existe un proceso de pre-formación de impresión que ocurre cuando
la neurona ajusta sus respuestas de memoria a los eventos constitutivos de material de impresión
de la experiencia, es decir, la célula neuronal cambia la dirección del disparo de
neurotransmisores, -un proceso que genera transformaciones en toda la célula neuronal-. No
obstante no sólo son los disparos los que sufren una transformación, también cambia la
información del núcleo -el ADN-, y por consecuencia el material de recolección del RNA.
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Esta información de acopio de material genético con los procesos de impresión sujetos a la
percepción, experiencia y consciencia modifican el campo de visión y la experimentación de
nuestra realidad. (estos por eso intenso de las células neuronales, son esas impresiones de
preformación, que modifican las políticas psianotipicas) No entendí esa parte.
Este Estadio estará en continua evolución y activación al llevarse a cabo los procesos rituales de la
pre formación de políticas a nivel genético, de manera que tengamos acceso a su modificación
de forma consciente.
No obstante, en un primer plano, nos enfocaremos a la definición de las neuro políticas a través
de los procesos que aporta la Psicología Endocéntrica y que define como: Procesos del Efecto
Túnel, en donde giraremos las instrucciones al cerebro que le indiquen qué material del que
percibimos en la realidad queremos procesar, a dónde dirigirlo y qué experiencia queremos para
alcanzar lo que deseamos vivir.
Sanar nuestras neuro politicas es el primer paso, pues se trata de cambiar los procesos Neuro
genéticos, sin embargo, este proceso no podrá madurar, en tanto no exista la consciencia de la
necesidad e importancia del proceso en la Neuro evolución.
A través de ejercicios específicos podremos cotejar nuestros propios procesos, tanto los
concernientes a las Neuro políticas como los que se adhieren a la pre formación de las políticas
Neuro genéticas.
Las impresiones citadas son la base de un nuevo sistema de comunicación que se configurará a
través de la comprensión y el incremento de inteligencia, un proceso que ya activado nos
permitirá establecer enlaces con otras inteligencias genéticas y asimilarlas a través de una
simbiosis.
Elementos que intervienen en el Estadio 19 de Material Genético:
Políticas Neuro-genéticas como andamiaje de las Neuro políticas y los procesos conscientes de
los patrones de emoción y estados anímicos.
Descripción del Modelo de Neuro-comunicación entre la neurona y el DNA-RNA
Es un proceso que se afirma en los espacios del citoplasma, un material genético que interactúa a
través del RNA y la selección de aminoácidos que eventualmente modificará la estructura de la
célula neuronal, la detonación de neurotransmisores y los neuroreceptores, consiguiendo así una
modificación en el comportamiento del proceso Neuro genético.
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Transmisión de señales de ADN-RNA:
En el ser humano, la transmisión de señales nerviosas es ortodómica, esto significa que el flujo
nervioso en su carácter de electrón transita desde el cuerpo celular de la neurona hasta su axón y
de ahí al cuerpo celular de la neurona posterior; este impulso nervioso corresponde a las
excitaciones de la neurona y viaje en forma de potencial eléctrico.
Factores de intervención de los Circuitos neuronales en el Estadio 19:
En este proceso intervienen los Estadios 1, 4, 7, 10, 13, 16 y 19; sistemas alineados en su
dinámica de recepción.
*Estadio 1:Organismo unicelular
*Estadio 4: Gravedad, cooperación y distinción con la madre.
*Estadio 7: Destreza, manipulación y desarrollo de los músculos laríngeos.
*Estadio 10: Anatomía del cuerpo y la sexualidad.
*Estadio 13: Impresiones Neuro-umbilicales.
*Estadio 16: Recepción somática y transmisión bio eléctrica.
*Estadio 19: Recepción de señales de ADN-RNA del sistema nervioso.
* Impresiones post terrestres en un entorno de gravedad cero.
Estos Estadios comparten la fase de recepción que para tal propósito está diseñada dentro del
proceso de Neuro evolución y que se dirige al incremento de inteligencia.
Las conexiones se establecen dentro del proceso neuro evolutivo con la finalidad de construir
vínculos de recepción.
En tal sentido, los Estadios receptivos son: 1, 4, 7 y 10. En el Estadio 1, se crea la primera
recepción que por su cualidad intrauterina -entre la madre y el bebé- es de carácter biológico. En
el Estadio 7 se instaura una recepción entre los estímulos emitidos y los símbolos contenidos en
un lenguaje con sensibilidad receptiva hacia lo que nos rodea, es decir, se erige la recepción de
los estímulos recibidos del entorno y se despliega la inteligencia de los símbolos hasta el punto
de alcanzar un estado deseado.
En el Estadio 13 se presenta el primer tipo de recepción, -entre la madre y el bebé a través de las
impresiones Neuro-umbilicales- que delimita las primeras recepciones de carácter biológico y más
adelante dará forma a las bases de socialización. Estas impresiones se dan desde la primera
experiencia relacionan con otro organismo.
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El Estadio 16 se conforma por la recepción de información somática y su modificación a través de
señales bio eléctricas.
Finalmente, el Estadio 19 promueve la comunicación entre las células neuronales y el DNA-RNA
como parte de la formación de un lenguaje entre la inteligencia y la fusión.
Investigaciones:
Este estudio se remonta a los cuadrantes teóricos del Circuito 7: Neuro-genético debido a sus
atributos cuantitativos, observables y medibles con los cuales reafirmamos los procesos de
comunicación Neuro-genética con fundamento bibliográfico y protocolario que se remite a los
estudiosos de áreas médicas especializados en genética.
De esta forma, el trabajo que se elaborará en TIP con vinculación al Estadio 19: Recepción
involucrará a los demás Estadios alineados a este precepto, entre ellos: 1, 4, 7, 10, 13, 16 y 19.
Objetivo:
Instituir una recepción entre el envío de señales de ADN-RNA a las células neuronales y formar
métodos integrales de asimilación entre el material genético y la neurona.
Desarrollo:
Alineación de los procesos de Neuro-evolución de los Estadios vinculados en su fase de
recepción, para posteriormente integrar los estadios ya activos y observar la direccionalidad que
define nuestra experimentación y formación de la realidad. De ello, destacamos que los Estadios
aún inactivos son el 13, 16 y 19.
Elementos a considerar:
Los elementos a verificar se ahilan a la relación entre los Circuitos 1, 4, 7, 10, 13, 16 y 19 y
ahondan en la manera en la que estos Estadios se unen y dirigen a través de los procesos
sinápticos, de la herencia y material genético como proceso de asimilación y recepción entre
inteligencias Neuro-genéticas, la cognición y la meta cognición con capacidades medibles sobre
el campo bioelectrico-genético.
Áreas de la ciencia que intervienen en el Estadio C7 E19/ Recepción:
Las vinculadas a la búsqueda de métodos de recepción de un sistema genético y el sistema
nervioso, así como de los espacios sinápticos y meta sinápticos con verificación de las variaciones
electromagnéticas de los potenciales Neuro-genéticos.
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De dichas áreas se realizaron estudios bibliográficos enmarcados en el desarrollo teórico de la
Neuro-sintérgica expuesta por los doctores Jacobo Gringberg Z y Timothy Leary.
Lo referido a los Circuitos y Estadios que intervienen en el proceso Neuro-eléctrico y su fusión con
otros Neuro-sistemas encaminados a una asimilación y observación de los cambios bio eléctricos
y magnéticos, así como la manera en la que estos modificarán las impresiones post terrestres
encauzándonos al desarrollo y comprensión de los procesos de asimilación entre Neuro sistemas,
entorno donde se llevarán a cabo las transformaciones electromagnéticas y la integración de los
procesos entre Neuro sistemas, que desde la Psicología Endocéntrica conoceremos como
comunicación bio eléctrica magnética acelerada entre Neuro sistemas.
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