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En esta vigésima primera exposición, ahondamos en la fusión entre especies dotadas de un nivel 
de inteligencia Neuro-genética. Realizaremos la primera fusión con especies derivado de un ciclo 
asociado al Circuito 7: Neuro genético y al presente Estadio 21, el cual confiere la posibilidad de 
crear una fusión o simbiosis con especies que evolucionaron al concluir los procedimientos  del 
Estadio de incremento de inteligencia Neuro-genética y que, simultáneamente poseen el 
conocimiento de los símbolos y signos del lenguaje genético entre el ADN-DNA lo que les 
permite adquirir consciencia de los efectos resultantes de este proceso. 

En éste módulo haremos propio el procedimiento de discriminar, seleccionar y evaluar el material 
genético mediante el conocimiento consciente de la configuración que requerimos para asegurar 
nuestra adaptación al ambiente, -desde variadas condiciones-.  

Al hablar de consciencia nos referimos a ejercer un control similar al que empleamos sobre la  
decisión de portar la ropa que amerite 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. (SUGIERO OMITIR, POR QUE ES UNA REPETICIÓN 
TEXTUAL DEL ESTADIO ANTERIOR) 

Uno de los atributos que distinguen estas fases de configuración del material genético es que no 
tienen límites, pues en ellas se concentra la información genética de todas las especies vivas (por 
ejemplo, la instrucción histórica del proceso de evolución y el material genético en el plano 
evolutivo) De forma la factibilidad de configurar habilidades y capacidades de cualquier índole, 
entre ellas, físicas, psíquicas y espirituales, se hace manifiesta. 

La fusión con otras especies de inteligencia genética, nos llevará a la exploración y posterior  
asimilación de las múltiples modalidades de inteligencia genética que caracterizan a otras 
especies. 

La observación de nuestros rasgos físicos, psíquicos y espirituales, es el método con el que 
trabajaremos sobre los procesos psianotípicos, toda vez que, actualmente, sólo contamos con 
registro de las atracciones físicas-sexuales a nivel genético, lo que se presenta como una promesa 
de progreso para la especie. 

Uno de los pasos en esta observación, es el establecimiento de una correlación directa entre el 
Circuito social-sexual y el Circuito 7: Neuro genético, ya que se trata de la única relación a nivel 
biológico que entablamos con la misma especie; sin embargo, es posible tener interlocuciones 
subjetivas que afecten nuestra biología; entre estas, las relaciones afectivas, el contacto físico 
asexual, relaciones intelectuales y relaciones espirituales, todas ellas en sintonía con los vínculos 
mencionados. 

Estos modos de vinculación son variaciones en el estado que modifican el campo de resonancia 
mórfica, misma que al ser afectada provoca transformaciones en nosotros mismos. En tal sentido, 
podemos decir que las vinculaciones también tienen efectos en el campo y en nosotros, lo que 
podemos observar y confirmar al sentir cierta sintonía con otra persona que tiene sus propios 
alcances.  
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Dichas variaciones de vinculación no definen las relaciones con otra persona, contrario a ello  
desprenden efectos en el entorno que nos rodea ya que su intervención provoca una 
transformación en la formulación de las experiencias. 

Desde la acción de observar, resulta importante señalar todos los métodos de interacción que 
tenemos con los seres vivos que nos rodean.  

En este tenor, es de destacar que la observación no sólo se centra en los efectos que ejerce sobre 
nosotros sino también los que genera en terceros -en todos los seres vivos-, con lo que podemos 
aducir que a partir de estos vínculos nuestra percepción y experiencia se transforma y con ello 
impactamos no sólo a los seres que nos rodean, sino al vínculo entre la relación y el entorno. 

De esta vinculación destacamos la abstracción de un aprendizaje significativo sobre la relación y 
el sujeto con el que nos relacionamos, esto sin reparo sobre su naturaleza profunda o superficial, 
trascendente o casual, afectiva social o íntima sexual, pues estos atributos son altamente volátiles 
y es preciso mantener nuestra concentración en la inteligencia de este círculo Neuro genético que 
igualmente se adhiere a la inteligencia mística, es decir a la exploración y el conocimiento de 
nuestros misterios personales que nos indiquen el ángulo desde el cual podamos despuntar estas 
relaciones y contraigamos, a través de las interacciones, un aprendizaje útil para asimilar nuestras 
habilidades y capacidades en el entorno y los actores que lo componen. 

Del análisis anterior podemos valorar los recursos con los que contamos en este punto del 
proceso de Neuro evolución y recapitular lo que hasta ahora las impresiones de experiencia nos 
han trazado como camino hacia el futuro a partir de las funciones desprendidas del nivel de 
inteligencia genética. Resultando en una vivencia que nos permita estar en unión profunda e 
inteligente a nivel de existencia, ontológía, Neuro genética y escatología interestelar. 

Variables a considerar: 

Que los principios rectores de la fusión en la etapa actual de la Neuro evolución se irán afinando 
de acuerdo a las impresiones de experiencia acumuladas, los resultados del túnel de impresión y 
la integración de Neuro políticas, que en esta etapa prescinden de estructuras individuales para 
integrarse a estructuras colectivas del nivel Neuro genético; este último, propicio para la 
progresión de una asimilación continua en las ramas Neuro-genéticas y Neuro-psíquicas donde se 
establezcan vínculos y conexiones en un campo modificable a las necesidades del bienestar 
colectivo. 

Esta idea de asimilación mantiene su orientación sobre la línea de la genética, no obstante en el 
área psíquica ocurre de manera primaria y fundamental marcando la tendencia del aporte 
colectivo y la pre formación de calibraciones sobre las fórmulas que empleamos para vincularnos; 
obteniendo como resultado la experimentación del origen, rumbo y desenlace de nuestras 
relaciones. 

Fijar los modos de relacionarnos y conocer con precisión sus efectos nos proporcionará datos 
valiosos sobre nuestros rasgos hereditarios y sus procesos, por lo que será en este punto cuando 
experimentaremos el primer ejercicio de direccionalidad sobre la Neuro evolución. 
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Una vez sobrepasado este proceso, será oportuno recordar que en esta etapa correspondiente al 
Circuito 7 y los Estadios 19, 20 y 21 será activado el procedimiento de migración en un entorno 
de gravedad cero. 

Finalmente, este proceso nos conducirá a la fase de Neuro evolución del Estadio subsecuente, de 
forma que a través de las múltiples estructuras de fusión se adquirirán capacidades y habilidades 
relacionadas con especies supeditadas al nivel de evolución, lo que se constituirá como el marco 
de la manifestación del efecto de asimilación entre ambas especies y nos conducirá a la 
comprensión de la creación del espacio, razonamiento que explica su denominación como: 
Escatológico interestelar. 

Impresiones de experiencia en el Estadio 21: 

En el Estadio 21, las impresiones de experiencia despuntan desde cuatro ángulos distintos con 
sus respectivos efectos, delimitados en tres dimensiones (las que hasta ahora conocemos). 

Hablamos de cuatro impresiones de experiencia donde los efectos de los procedimientos 
remitidos al ADN-RNA consisten en la identificación de material nuevo que se introduce al 
organismo, la elaboración del material identificado, la configuración asociada al mantenimiento 
de la homeostasis biológica orgánica y la recopilación del proceso en términos de la memoria no 
lineal.  

Ya concluido el proceso, el campo Mórfico se verá modificado dando vida a un fenómeno que en 
la Psicología Endocéntrica conocemos como Opresión psianotípica y que consiste en la 
apropiación de una habilidad y/o capacidad de adaptación del campo al nivel de los 
aminoácidos, lo que transforma no sólo el material genético y las tendencias de sus cargas 
electromagnéticas sino también su estructura -incluyendo sus espacios desalojados-. 

Los efectos podemos clasificarlos desde tres direcciones. Una referente al nivel físico, que 
contempla todo lo estructural, orgánico y vivo; la segunda son los Quarks: bozones, neutrinos, 
núcleos, electrones y protones, es decir, material a nivel atómico que incluye a los tejidos y los 
órganos, así como sus funciones; en tanto que el tercero se circunscribe a lo psíquico que 
comprende sentimientos, emociones, sensaciones y todo aquello relacionado con las variaciones 
de integración y modificación del campo psiónico. 

Nos referimos a la direccionalidad como un campo de lo espiritual-integral, un regulador de las 
expresiones no tangibles de las impresiones de experiencia a nivel Neuro genético, que es lo que 
finalmente prevalecerá en el campo al modificar todas las intenciones y vínculos. 

Tales efectos de impresión y las transformaciones que conllevan estas tres dimensiones dan 
formato a las bases biológicas, genéticas, psíquicas y espirituales como vínculos esenciales para la 
fusión y asimilación entre las especies. 
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Desarrollo práctico: 

Con la aplicación de ejercicios especializados en la observación de las cuatro ángulos que 
despuntan las impresiones de experiencia, así como sus efectos en las tres dimensiones 
especificadas, llegaremos a comprender nuestra direccionalidad del ser (ontología), nuestros 
procesos genéticos y su capacidad para modificar nuestros sistemas nerviosos (Neuro genética), 
lo que nos conduciría a nuestro último fin como especie, además de las normas que nos regulan 
(escatológica) al asimilar la concepción cosmológica y su relación con el ser humano, 
comprendiendo con ello, que el espacio se sirve del tiempo a fin de impulsar una desvinculación 
del hombre con la necesidad de perpetuidad como característica de valía personal ante lo 
colectivo. 

Modificación del Túnel de Impresión a través de la fusión: 

Como lo mencionan los procesos e impactos asociados a las impresiones del nivel estructural de 
ADN-RNA; estas impresiones tienen su origen en las fusiones y asimilaciones de las especies y 
tienen efectos de modificación sobre la manera en que percibimos, aprehendemos y 
experimentamos la realidad.  

Lo anterior, también tiene injerencia en la construcción de la experiencia, es decir, mientras que 
las impresiones a nivel Neuro-genético se entrometen en las fases de percepción, experiencia y 
consciencia, también se ve transformada la información que devuelve el proceso de creación de 
la realidad, de manera que existe una exigencia hacia una impresión del entorno que transforma 
nuestros métodos de experimentación. Estas son las interacciones y vinculaciones de efecto en el 
campo de resonancia mórfica. 

Los elementos que se interponen en este proceso del Estadio 21: Material genético, son: el 
sistema nervioso y su interacción, los procesos genéticos de autorregulación orgánica y los ciclos 
de los que emergen los espacios psinápticos.  

Esto, nos canalizará a un estado de fusión con otros organismos Neuro genéticamente 
inteligentes. 

Factores de intervención de los Circuitos neuronales en el Estadio 21: 

Se destaca que esta fase está relacionada con los Estadios 3, 6, 9, 12, 15, 18 y 21, 
mismos que se alinean sobre el proceso de fusión. 

*Estadio 3: Conexión Neurológica con la madre, primer contacto social a nivel orgánico. 

*Estadio 6: Definición de jerarquías sociales e impresiones al nivel del músculo 
esquelético.  
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*Estadio 9: Formación de la comunicación estándar y comunicación simbólica. 

*Estadio 12: Organización social y definición sexual de roles. 

*Estadio 15: Expresión somática del material simbólico. 

*Estadio 18: Comunicación bio eléctrica magnética acelerada entre Neuro sistemas. 

*Estadio 21: Interlocución con otras inteligencias; simbiosis entre especies. 

Estadios post terrestres (impresiones de experiencia bajo un ambiente de gravedad cero) 

El desarrollo de los Estadios citados tienen como común denominador la fase de fusión que está 
diseñada, desde el primer circuito, sobre el objetivo de establecer una comunicación en 
diferentes niveles de organización entre especies y a diversos niveles de recepción y asimilación. 
Las conexiones se llevan a cabo dentro del proceso Neuro evolutivo con el propósito de 
establecer los vínculos de una fusión recepción. 

Los Estadios  que se intercalan mediante el proceso de fusión son: 3, 6, 9, 12, 15, 18 y 21; donde 
en el Estadio 3 emerge la primera experiencia de fusión y se instaura la primera relación de 
carácter neurológico entre la madre y el bebé; en el Estadio 6 se definen las jerarquías sociales y 
comienzan a percibirse los efectos de su impresión en los músculos esqueléticos responsables del 
tono muscular con el que se establecerá la comunicación física no verbal; en el Estadio 9 concluye 
la construcción del lenguaje y comienza la interacción a través de palabras y símbolos 
previamente aprendidos en la fase de jerarquización social; en tanto que en el Estadio 12, -punto 
más elevado de la comunicación conocido por la especie humana-, sucede la organización social 
y la definición de roles. 

Sobre los estadios subsecuentes, es preciso mencionar que se encuentran en la etapa incipiente 
de su activación y de manera paralela a los Estadios ya mencionados están en la búsqueda de 
una interlocución que tenga como fin la fusión y la simulación de nuevas capacidades y 
habilidades. 

Estadios 15, 18 y 21 no activos y pos-terrestres. 

El Estadio 15/Expresión somática de material simbólico refiere como expresión a las 
modificaciones físicas o estructurales que conducen a la somatización, es decir, que se expresa 
mediante las respuestas del cuerpo relacionadas con otras expresiones somáticas logrando 
establecer una comunicación de símbolos somáticos.  
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El efecto somático de material semántico corresponde a una fase previa, distinguida por estar 
sumergida en un proceso de preparación con miramiento a establecer una comunicación de 
expresión somática de material semántico entre dos especies. En esta relación el material 
genético fungirá como la base fundamental de los signos y códigos contenidos a nivel genético. 

Al concretar esta comunicación, emerge un cambio en las variaciones eléctrico-magnéticas a 
consecuencia de la presencia, en esta etapa, de la comunicación de expresión de material 
semántico a nivel somático del Estadio 18. Además surgen variaciones electromagnéticas que 
dan como resultado la aparición de una comunicación acelerada entre Neuro sistemas, es decir 
que la integración de estos lenguajes de meta cognición está provista de sus propios símbolos y 
medios, teniendo como vía de comunicación el campo electro magnético. Esto tendrá como 
destino la afectación del campo de resonancia mórfica, escenario en el que culmina la calibración 
de la comunicación en el Estadio 21. 

 Investigación: 

La presente investigación se remite al Circuito 7/Neuro genético debido a sus cualidades 
cuantificables, observables y medibles, proclives a la verificación de los procesos de 
comunicación Neuro-genética. Encuentra su sustento en la revisión bibliográfica y analítica de 
especialistas en el área medico-genética. 
  
En tal sentido, la dinámica en TIP se relaciona a los ciclos del Estadio 21/Fusión donde se 
aprehende el contenido de los Estadios alineados con esta fase, entre ellos, el 3, 6, 9, 12, 15, 18 y 
21; dando como resultado la construcción del Estadio 21. 

Objetivo: 

Delimitar las vías y señales de ADN-RNA y su propio lenguaje que permita la interacción con otras 
especies que posean algún grado de inteligencia Neuro genética. 

Desarrollo: 

La alineación de los procesos de Neuro evolución correspondida con los Estadios que comparten 
la fase de fusión.  

Integrar los Estadios activados y analizar la direccionalidad que delimita la forma en la que 
experimentamos nuestra realidad. Los estadios inactivos son el 15, 18 y 21. 

Elementos a tomar en cuenta: 

Los elementos a verificar en este Estadio 21 son: la relación de los Circuitos 3, 6, 9, 12, 15, 18 y 
21, las características de sus enlaces y su dirección a través de los procesos sinápticos, la herencia 
y el material genético como proceso de asimilación, recepción e incremento de inteligencia 
Neuro genética, así como la cognición y la meta cognición medibles en el campo bio eléctrico-
genético. 
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Áreas de la ciencia que intervienen en el Estadio 21 C7: Fusión 

Las relacionadas con la búsqueda de estructuras de fusión del sistema genético y el sistema 
nervioso, los espacios sinápticos y meta sinópticos, así como con las variaciones 
electromagnéticas de los potenciales Neuro genéticos. 

De estas ramas, se realizaron estudios bibliográficos relacionados con la teoría Neuro-sintérgica 
del doctor Jacobo Gringberg Z. y el doctor Timothy Leary vinculadas con los Circuitos y Estadios 
de los procesos Neuro eléctricos, su fusión enlazada con el desarrollo genético y las células 
neuronales, así como el proceso de simbiosis entre especies con inteligencia Neuro genética 
dirigida a la fusión entre especies.  
Todo ello con la finalidad de llegar a la asimilación entre especies descrita por la Psicología 
Endocéntrica. 


