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La vigésima exposición profundiza en el incremento de inteligencia a través de un proceso 
emitido en el Circuito 7: Neuro genético, Estadio 20.  

Ya formulado el lenguaje con la transferencia de información del ADN-RNA a las células 
neuronales, damos un salto sobre el nivel de inteligencia al aprender a discriminar, seleccionar y 
evaluar las señales genéticas. 

Este proceso de aprendizaje consiste en identificar a consciencia la configuración óptima que se 
requiere para realizar alguna función de adaptación al ambiente con sus determinadas 
condiciones. Al hablar de consciencia nos referimos a ejercer un control similar al que empleamos 
sobre la  decisión de portar la ropa que ameriten las condiciones climáticas, de manera que su 
empleo nos garantice configurar las capacidades y habilidades pertinentes para cada momento 
que vivimos expuestos a gran variedad de condiciones. 

Dichos procesos de configuración de material genético no tienen límites, pues en ellos se 
concentra la información genética, la instrucción histórica evolutiva y el plano de evolución de 
todas las especies vivas, lo que nos dota de la facultad de configurar todo tipo de habilidades y 
capacidades, tanto físicas y psíquicas como espirituales. 

En tal sentido, el presente módulo desentraña el incremento de inteligencia desde la 
discriminación, selección y evaluación del material genético con el propósito de asimilar las claves 
del proceso en la actualidad y la incorporación emergente de la consciencia como vehículo de 
transformación y configuración de nuestro material genético.  

Abstraeremos el psianotipo a través de la observación de nuestros indicadores físicos, psíquicos y 
espirituales, analizando así mismo bajo qué condiciones se manifiestan y modifican bajo la 
premisa de modificación de las resultantes heredadas, las impresiones de experiencia y los 
hallazgos derivados del procedimiento del Efecto Túnel.  

Ello, nos dará la posibilidad de trazar conscientemente la ruta critica del proceso de modificación 
del psianotipo, aún cuando este proceso se enmarca en la modificación del resultado del material 
genético y no de su constitución. De esta manera podremos vislumbrar el camino del proceso de 
discriminación, evaluación y selección del material genético.  

Desde nuestros primeros esbozos de consciencia hasta la formulación del plano de contracción o 
Blue Print, pasando por los procesos citados,  se hace presente nuestra información genética. 
Únicamente hace falta reconocer el proceso, ir de lo general a lo particular y centrarnos en 
encontrar el centro que activa las habilidades y capacidades, -a tal centro lo denominamos 
“mononuclear”-. 

En otro plano se manifiestan las vías de comunicación entre el material genético y las células 
neuronales que se materializan en los campos de interferencia electromagnéticos, los cuales, 
delimitan las variaciones de las señales magnéticas contenidas en cada aminoácido.  
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Dicho proceso da como resultado la posibilidad de transformar las variaciones magnéticas 
siguiendo el propósito de generar nuevos enlaces entre aminoácidos, constituyéndose como la 
fuente fundamental del proceso de discriminación, evaluación y selección del material genético.  

  
Consideraciones importantes del Estadio 20: 

En este módulo hablamos de un proceso ya determinado sobre el que, no obstante, no se tiene 
injerencia real. Se trata de la serie de pasos que necesitamos dar para la adquisición de  una 
consciencia que intervenga en el proceso de discriminación, evaluación y selección de material 
genético.  

Su práctica deberá estar sumergida en un entorno de gravedad cero, lo que permitirá que el nivel 
de energía incremente al servicio de esta consciencia y las estructuras electromagnéticas posean 
menos resistencia debido al nulo desgaste del sistema nervioso en controles Neuro-somáticos a 
nivel celular, el campo electromagnético y gravedad cero. 

Por otra parte, es preciso recordar que una vez que termina un proceso de aprendizaje del 
sistema nervioso éste disminuye su consumo energético, fenómeno que conocemos como 
Economía Energética  y que se verá reflejada en la Neuro eficiencia. 

En tales circunstancias y tomando en cuenta los campos de interferencia magnética que poseen 
los aminoácidos, así como los procesos conscientes dirigidos a cambiar sus variaciones 
magnéticas, podremos concluir que los potenciales magnéticos generan cambios en el espectro 
eléctrico de las células neuronales creando diversos lapsos y materiales en los Neuro receptores y 
Neuro transmisores. 

Tal proceso provoca la transformación de los potenciales electromagnéticos de las células, 
ocasionando que las condiciones del Na+ y K+ -encargados de detonar los disparos de las 
neuronas hacia los Neuro transmisores- cambien. (encargados de dar los disparos de estos 
Neurona respeto res y muero transmisores) No sé si interpreté bien eso último. 

Finalmente, este proceso del Estadio 20, nos conducirá a una Neuro-evolución de fusión 
relacionada con otras especies inteligentes a nivel genético con la intención de fusionarnos 
mediante los campos de interferencia electromagnética y posibilitar la asimilación mutua con vista 
al siguiente Estadio. 

Proceso de impresión de experiencia en el Estadio 20: 

Como parte del desglose explicativo del proceso de Neuro evolución, hemos analizado las 
impresiones de experiencia y el Túnel de Realidad o Efecto Túnel orientado a describir la manera 
en la que el proceso de impresión de experiencia influye en el sistema nervioso, así como la 
regulación de las impresiones de experiencia por fórmulas hereditarias psianotípicas. 
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De igual manera, se expone la forma en la que estos procesos integrados formulan las Neuro 
políticas, que en paralelo con el procedimiento correspondiente al Túnel de Impresión y el Efecto 
Túnel se regulan por las variaciones electromagnéticas de los aminoácidos, dando lugar a la 
orientación perseptual, es decir, elementos que abstraemos de los eventos que experimentamos. 

La orientación perseptual es la entrada de información seleccionada por indicadores hereditarios: 
primer paso para integración de información que serán las raíces de la realidad que queremos 
construir.  

Dichas introducciones tienen como efecto una experimentación cotejada con los procesos Neuro 
somáticos a nivel somático neuronal o cuerpo somático neuronal que empata con la construcción 
de experiencias igualmente basadas en experiencias heredadas y vividas. Sin embargo, el 
proceso de Neuro evolución en el Estadio 20 nos induce a modificar la orientación perseptual y la 
herencia Neuro somática, -ambas encargadas de modificar la orientación perseptual y la herencia 
Neuro somática determinantes mediante un cotejo de la orientación perseptual-. 

La posibilidad de modificar ambos procesos desencadenará una consciencia que ya no estará 
sujeta a la autorregulación del Yo, de los procedimientos del Circuito 3 o de los procesos Neuro-
genéticos también poseedores de poderosos regímenes de autorregulación. 

De tal manera, el Estadio 20, se mantendrá en constante evolución y activación en tanto que los 
procesos rituales de la pre formación de las Neuro políticas a nivel genético tengan acceso a 
modificaciones conscientes.  

Por ahora, tendremos la facultad de definir nuestras Neuro políticas mediante los procedimientos 
aportados desde la Psicología Endocéntrica y que se definen como Procesos de Efecto Túnel, 
consistentes en girar instrucciones al cerebro para aprovechar el material que extraemos de la 
realidad con la finalidad de procesar, dirigir y experimentar eventos que nos lleven a la realidad 
deseada.  

No obstante, es importante resaltar que se trata del primer paso en la confección de Neuro-
políticas con capacidad de transformar nuestras referencias Neuro genéticas; lo que  significa que 
hasta que no adquiramos consciencia del proceso, no se constituirá como un avance relevante en 
el camino Neuro evolutivo. 

Haciendo uso de ejercicios especializados, podremos vislumbrar las características de nuestros 
procesos internos; tanto los que definen las Neuro políticas como aquellos suscritos a la pre 
formación de las políticas Neuro genéticas.  

Su puesta en práctica nos dará un lente para la observación de las variaciones de respuestas y sus 
patrones, lo que nos llevará a comprender cómo se efectúan los procedimientos de 
discriminación, selección y evaluación del material genético. Además obtendremos una 
radiografía del estado que guarda el  Estadio de Neuro Evolución. 
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Dicha intervención, realizada en un entorno de ausencia gravitacional sufrirá modificaciones y 
tendrá como efecto general una transformación en las vías de comunicación de las interferencias 
electromagnéticas y proliferará nuevos efectos en los enlaces de los aminoácidos que estimulen 
el surgimiento de nuevas habilidades y capacidades conscientes, (las que serán modificadas en 
tiempo real para mejor adaptación)  modificando el túnel de impresión en sus procesos desde su 
principal fundamento: el gen. 

Estas impresiones son la base de un nuevo método de comunicación que se irá configurando con 
la comprensión e incremento de la inteligencia, de suerte que una vez activado el proceso 
seremos capaces de comunicarnos con otras inteligencias genéticas y las asimilaremos a través de 
la simbiosis con otras áreas científicas (eñe ciencia inteligente que posean material genético). 
No entendí esa parte. 

La cualidad que distingue los procesos del Estadio 20: Material Genético es la posibilidad de 
modificar el material genético desde las fases de discriminación, evaluación y selección realizadas 
mediante el dominio de las variaciones de interferencia electromagnética entre los aminoácidos y 
las células neuronales. 

Discriminación, Evaluación y Selección del material genético en un nivel consciente: 

La discriminación del material genético consiste en la filtración de los enlaces, secuencias  y 
patrones relacionados con los aminoácidos. Dicho enjuiciamiento puede darse sobre las 
respuestas fenotípicas, genotípicas y psianotípicas que serán discriminadas por una nula 
contribución a las condiciones requeridas en el desarrollo de habilidades o capacidades de 
adaptación a la diversidad del entorno. 

La evaluación consiste en la valoración de las respuestas de los pro es de enlace en los 
aminoácidos y probar (no comprendí esa parte). Se lleva a cabo de manera previa a la 
manifestación del material genético ya configurado mediante el uso de las habilidades y 
capacidades obtenidas. 

¿Cómo ocurre esto?  

Los procesos evaluativos anteceden a la discriminación, un hecho que podemos ejemplificar con 
las multitareas. Cuando referimos a las explicaciones dadas en la configuración de los diferentes 
Ciclos y Estadios donde se manifiesta que el mayor nivel de inteligencia se presenta en el ADN-
RNA en sus etapas de discriminación, evaluación y selección del material genético, hablamos de 
la recepción de la naturaleza y configuración genética de un agente externo, de forma que la. 
tarea consistirá en registrarla, respaldarla y de manera paralela mantener el equilibrio orgánico. 

Con ello, queda claro que el multiproceso se recibe, se configura, se resguarda y se emite para 
hacer manifiesta la habilidad específica para guardar el equilibrio orgánico y ambiental. 
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En este contexto, la fase final del proceso se delimita a la selección, una etapa en la que se 
presentan las habilidades y capacidades que dan equilibrio al organismo y a su adaptación con el 
ambiente. 

Factores de intervención de los Circuitos Neuronales en el Estadio 20: 

En el procedimiento descrito se interrelacionan los Estadios 2, 5, 8, 11, 14, 17 y 20 a 
través de sus respectivos procesos de recepción: 

*Estadio 2: Impresión de memorias e integración del sistema nervioso. 

*Estadio 5: Gravedad, territorio e impresión de los músculos esqueléticos. 

*Estadio 8: Realidad y aprendizaje pre verbal. 

*Estadio 11: Sexualidad doméstica-familiar. 

*Estadio 14: Organización y control Neuro-somático. 

*Estadio 17: Aprendizaje de las experiencias en forma eléctrica-pasiva. 

*Estadio 20: Discriminación, evaluación y selección de señales genéticas. 

*Estadios post terrestres: Impresiones de experiencia bajo un ambiente de ausencia gravitacional.  

Los estadios involucrados comparten la fase correspondiente al incremento de inteligencia que 
fue diseñada en el proceso de Neuro evolución con consideración del incremento de inteligencia 
ligado a la fusión de inteligencias neuro-genéticas de otras especies. 
   
Las conexiones se realizan dentro del proceso Neuro evolutivo con la finalidad de establecer los 
vínculos pertinentes para la fusión. 

Los Estadios en los que interviene un incremento de la inteligencia son: 2, 5, 8 y 11 donde en el 
Estadio 2 se suscita una primera experiencia incremental de carácter biológico que consiste en la 
integración del sistema nervioso y las memorias que contrae en su desarrollo. En el Estadio 5, el 
incremento de inteligencia se da en el desarrollo de las impresiones emocionales a nivel del 
músculo esquelético. En el Estadio 8, se sucede la primera experiencia incremental que incluye el 
aprendizaje pre verbal entre la madre y el bebé teniendo a las impresiones como intermediarias. 
En tanto que para el Estadio 11, este proceso se enmarca en la sexualidad doméstica-familiar 
donde se definen los roles y las relaciones de género. 

Así mismo, para el Estadio 20, el incremento de inteligencia se dirige a la maduración de las fases 
de discriminación, evaluación y selección de señales genéticas.  
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Esta categorización tiene como común denominador la presencia de un proceso de comunicación 
y sus etapas internas, que en este punto ya se preparan para el siguiente Estadio: fusión. Mientras 
que los Estadios inactivos post terrestres encuentran sus bases y dirección en los Estadios 
enlistados en los párrafos anteriores. 

Investigaciones: 

Estas investigaciones se realizan sobre los preceptos del Circuito 7: Neuro genético debido a sus 
cualidades fácilmente cuantificables, observables y medibles que emplearemos para verificar las 
estructuras de comunicación Neuro-genéticas remitidas a la bibliografía de especialistas en el 
área de medicina genética. 

De esta manera, la dinámica en TIP contenida en el Estadio 20: Incremento de inteligencia, 
abstrae a los estadios alineados con esta fase, que son : 2, 5, 8, 11, 14 y 17 

Objetivo: 

Garantizar el envío de señales de ADN-RNA a las células neuronales y establecer modelos 
integrales de discriminación, evaluación y selección de señales genéticas.  

Desarrollo: 

Alineación de los procesos de Neuro-evolución de los Estadios comprometidos en la fase de 
incremento de inteligencia. 

Integrar los estadios activos y analizar la direccionalidad que define nuestra manera de 
experimentar y formular nuestra realidad.  

Los estadios inactivos son: 14, 17 y 20. 

Elementos a considerar: 

La relación entre los Circuitos 2, 5, 8, 11, 14, 17 y 20 y la manera en la que se unen y dirigen 
sobre los procesos sinápticos, hereditarios y de material genético, como lo son los procesos de 
asimilación, recepción e incremento de inteligencia Neuro-genética; así como la cognición y la 
meta cognición medibles en los campos bio eléctricos- genéticos. 

Áreas de la ciencia que intervienen en el Estadio 20, Circuito 7/ Incremento de Inteligencia: 

Las concernientes a la búsqueda de métodos de incremento de inteligencia de un sistema 
genético y del sistema nervioso de los espacios sinápticos y meta sinápticos  remitidos a las 
variaciones electro magnéticas de los potenciales Neuro genéticos.  
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De estas áreas del conocimiento se realizaron análisis bibliográficos de las teorías Neuro 
sintérgicas propuestas por el doctor Jacobo Gringberg Z y el doctor Timothy Leary que presentan 
vinculaciones con los Circuitos y Estadios de las etapas Neuro eléctricas y su incremento de 
inteligencia, que a su vez  se relacionan con el desarrollo genético y las células neuronales, así 
como las fases de discriminación, selección y evaluación de señales ganéticas descritas en la 
Psicología Endocéntrica (comunicación bio eléctrica magnética acelerada entre Neuro sistemas). 


