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En este capítulo trataremos la recepción y consciencia de la meta fisiología a través del sistema
Blue Print. Este proceso corresponde al Circuito 8/Neuro-atómico espiritual y al Estadio 22.
Trabajar con la neuro evolución significa recibir conscientemente el Blue Print, entendiendo por
esto, un mapa azul de la creación del Universo con el que, a partir del teorema de Bell, daremos
explicación a las interacciones de la realidad post terrestre y sus efectos en nuestras relaciones.
Así mismo, desarrollaremos el dominio consciente de la Meta-fisiología.
En esta faceta se define el lenguaje del Universo con relación a nuestro propio proceso Neuro
evolutivo; un código que se transmite a través de la Teoría del Campo Unificado.
Descripción del lenguaje:
La transmisión del lenguaje se da mediante el Campo Cuántico (todo lo externo) y su integración
al Campo Neural. Esta transmisión sigue un código distinto debido su reflejo sobre las
interacciones y su efecto en el Campo, lo que explica el origen del prefijo “meta”, mientras que
en el ámbito fisiológico transcurre la modificación de estas interacciones.
La plataforma teórica que sienta las bases de esta práctica está contenida en el Teorema de Bell
donde las desigualdades que el autor propone son aplicadas en la mecánica cuántica a razón de
medir matemáticamente los planteamientos teóricos de la paradoja de Einstein-Podolosky-Rosen;
dando pie a su materialización experimental. Dicho teorema debe su nombre al científico
norirlandés John S.Bell quien la planteó en 1964.
El Teorema de Bell es un meta teorema que corrobora que las predicciones de la Mecánica
Cuántica (MC) no son intuitivas, por el contrario, incide en estudios filosóficos torales de la Física
moderna.
Hablamos del legado más importante John S. Bell, pues se adentra en la imposibilidad al afirmar
que: “Ninguna teoría física de variables ocultas locales puede reproducir todas las predicciones
de la mecánica cuántica”
En este entendido, la Psicología Endocéntrica empleará los hallazgos del teorema a través del
“qubit”, unidad mínima de información cuántica propuesta por Benjamin Schumacher.
El intercambio de información de la Teoría de Bell, de manera general establece que las
interacciones directas o indirectas entre partículas son expuestas a transformaciones que persisten
hasta la irrupción de una nueva interacción.
Para los fines del presente estudio la explicación de este tema se delimitará a las bases, pues lo
que se pretende es la comprensión de la generalidad, no obstante es preciso mencionar que las
partículas -tendencias de carga no tangibles- están en permanente interacción y los efectos de
sus modificaciones se manifiestan en el Campo y las variables de interferencia de las ondas.
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Esta etapa, que describimos desde lo general afecta diversas dimensiones del curso vital. Por
ejemplo, cada relación que tenemos, tanto con individuos como con objetos modifica nuestras
percepciones, experiencias y concepciones de la conciencia.
De esta forma podemos decir que las interacciones con el medio exterior, -por nombrarlo de
manera didáctica- se prevén mediante anticipaciones construidas sobre el evento en cuestión, lo
que permite realizar todos los ajustes necesarios que nos garanticen la experimentación del
evento con fidelidad a lo preconcebido, sin embargo, este es un error de origen en las relaciones
humanas.
En nuestro interior, percibimos, experimentamos y advertimos que en las experiencias hay una
interacción entre las tres instancias que se modifican de manera recíproca.
Existen otras interacciones como las que se dan entre neuronas; entre el ADN y el RNA en el
material genético; a nivel de memoria; contra el presente y lo posible; entre el cuerpo y sus
sensaciones y la codificación conceptual de las sensaciones, dando como resultado la interacción
entre las relaciones y el tiempo: la noción de cómo me veo desencadena sentimientos, toda vez
que los sentimientos son memorias de las emociones. Así en un estado de dolor surge la
memoria del sufrimiento, del recuerdo de una experiencia mezclada con un estado en proceso
que provoca la distorsión de la realidad y nos orilla a estancarnos en el recuerdo olvidando el
presente.
Dicho estado no lo ejecuta el cerebro por una instrucción consciente, sin embargo, por siglos el
cerebro ha evolucionado para ahorrar energía pues busca disminuir el desgaste de las
interacciones al presentarnos una radiografía de lo que ocurre en el exterior y crea una rutina con
las mismas variables escuetas de experiencia.
Esto explica por qué reanudamos contextos, por qué nos metemos en los mismos problemas y
caemos en el mismo tipo de relaciones repitiendo los patrones en la solución de conflictos.
Dicho ahorro energético del cerebro está respaldado por una estructura compleja de
modificación con interacciones débiles. Es un material hereditario conocido como psianotipo. Así
mismo, contamos con una instancia aún más compleja de respaldo confeccionada por el cerebro
definida como la estructura de integración: quién soy, cómo me veo y cómo me ven. En suma, es
una estructura autoregulatoria que se restablece para preservar nuestra identidad. O sea que “el
burro siempre jala pal monte”
Descrito el psianotipo, las memorias y las percepciones del yo, procede como dinámica en el
Campo Neural, en tanto el Campo Cuántico se refiere a todo lo contenido en el exterior.
De la interrelación de estos campos emergen los procesos de percepción, experiencia y
conciencia, así como sus respectivos respaldos: el yo y el ADN, en términos generales.
Lo anterior significa el principio de impresión de las Neuro políticas.
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Desde este contexto, analizaremos la constitución del Blue Print apoyándonos de los conceptos
desglosados para comprender las interacciones vistas desde otros niveles. En este estadio, la
intención central radica en adquirir consciencia de estos procesos y sus efectos.
El Blue Print es el plano de construcción del Universo que puede establecerse de manera
consciente a través de los efectos de nuestra Meta fisiología.
Por su parte, la Meta fisiología refiere al espacio entre la estructura fisiológica y la lectura de la
Meta fisiología dada mediante las variaciones del campo de interferencia en el espacio.

Descripción del proceso consciente del Blue Print y la Meta-fisiología:
Los elementos del Blue Print están determinados por la Teoría de los Campos Unificados
bajo el Teorema de Bell.

Deformación del

Deformación del Campo

Cuerpo en el

Hugo: No supe manipular la imagen. :(

Los efectos de cualquier entidad; física o no, local o externa tienden a deformar la estructura del
campo en todas su dimensiones y de la organización del espacio en todos sus niveles.
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Todas las entidades o cuerpos con masa o
carente de ella, así como el espacio, están en
constante interacción; todas alcanzan sus
efectos, todo el tiempo y cada interacción es de
carácter covalente. Sus modificaciones de
interacción tiene efecto perenne.

El efecto gravitatorio en todos
los órdenes y niveles de
organización del espacio.

Percepción en un punto del
tiempo y el espacio. Se
detiene le proceso de memoria

Espacio

Tiempo

La interacción esencial y determinante que
marca el inicio de una nueva percepción en
los proceso Neuro-evolutivos, consiste en
tener conciencia de los procesos interactivos
entre el tiempo, el espacio y nuestro
cerebro. La comprensión del servicio del
tiempo para el espacio y la comprensión de
que vivimos en una cognición basada en la
memoria y en dos dimensiones lineales es la
raíz de los problemas.
El tiempo sin memoria no existe y la
percepción es completa en un punto. El
espacio-tiempo se detiene en un punto del
espacio y se vive sin proceso de memoria,
estableciéndose por primera vez la vida en
una fluidez continua y total.
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Las infografías anteriores, son breves explicaciones de los procesos determinantes básicos en un
nivel de interacción cuántico.
A continuación se presenta el esquema general del Blue Print, que en términos generales revela
que la importancia no radica en los efectos que ejerce sobre la carga, sino en el campo. Es decir,
tanto el campo en su totalidad como sus partes son fluctuaciones de energía con tendencias de
carga. Son los comportamientos y patrones contenidos en el campo los que cobran relevancia
debido a que concentran las transformaciones del campo en el Universo conocido.
Tener conocimiento y consciencia sobre el campo y su creación, así como del papel que juega
nuestro túnel de realidad en las circunstancias que vivimos nos da acceso de manera holográfica
al Blue Print.

La Meta-fisiología y su relación con el campo:
Ya descrito el campo y la Meta fisiología, procederemos a analizar la relación existente. Se
denomina “existente” debido a que la Meta fisiología forma parte del campo y en su interacción
se modifican de manera mutua y continua.
Impulsos como la motivación y sus efectos físicos y emocionales se dan a nivel sub atómico. La
formación de patrones sobre las tendencias de energía de lo aportes (Hugo no entendí esa
palabra) o de incertidumbre.
Todo lo comprendido al nivel del campo es energía que se manifiesta desde sus diferentes tipos:
débil, fuerte, campos electromagnéticos o fuerza de gravedad. Y estas afectan al campo.
En este contexto y para efectos de la Meta fisiología ahondaremos en la comprensión de las
fórmulas relacionadas con los niveles de organización e interacción de la Física Reduccionista.
A nivel fisiológico, advertimos que el cuerpo humano contenido en el campo sufre afectaciones
directas del Campo de Causación Mórfica a nivel genético. Modifica el psianotipo y como
consecuencia al Campo Psionico, mientras sus efectos ya percibidos por la causación mórfica
dictan que estas interacciones modifican el nivel de las moléculas de aminoácidos.
En un nivel más profundo que el de las moléculas, se encuentran los átomos, agentes principales
de formación en el organismo humano y el Universo.
Los átomos más importantes radican en el carbono, el hidrógeno y el nitrógeno, elementos que
forman al cuerpo humano y que a partir de sus interacciones formativas y deformativas podemos
explicar sus transformaciones y patrones.
La conciencia de este ciclo representa el comienzo del dominio conciente y evolutivo del Blue
Print.
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Estos lentes de percepción de la realidad a través de la Teoría de los Campos Unificados, están
sujetos a dos principios. Uno, que estos métodos de construcción de la realidad que atraviesan el
campo se llevan a cabo bajo los efectos de la ausencia gravitacional. Dos, que estas lecturas del
cosmos y sus patrones tienen efecto en una la vida post-terrestre.

Consideraciones importantes del Estadio 22:
Los principios de recepción en el proceso actual de Neuro-evolución nos permite estipular que a
través de la recepción se irá construyendo el lenguaje para dar estructura al siguiente Estadio, así
como la definición de las pautas en el incremento de inteligencia a razón de hacer modificaciones
en el campo mediante el conocimiento simultáneo del Blue Print.
Este lenguaje se refiere a las interacciones constantes en un flujo energético hiper complejo
contenido al interior del campo, mismo desde el que podremos detectar patrones que posean un
comportamiento y lenguaje con efectos en la realidad aparentemente conocida.
Otro aspecto de relevancia es que la primera transformación del campo proviene de las
construcciones personales, es decir, las modificaciones de contrición e integración tienen como
primer filtro la detección de patrones externos que posteriormente estarán sujetos a una
conciencia de conformación de patrones individuales. De forma que los patrones detectados
deberán estar libres de las proyecciones personales. Una vez que el proceso concluya, los
lenguajes tomarán forma.
Ya comprendido el procedimiento anterior, da inicio la formación de los procesos comprendidos
en los Estadios relacionados con el circuito 8 y los Estadios 22, 23 y 24.

Del proceso de impresiones de experiencia en el Estadio 22:
Las impresiones de experiencia en este Estadio tienen dos formas básicas, una de ellas, la
organización en los diferentes niveles del espacio con acción en el campo y la otra que tiene
como sitio de acción los espacios y su organización a nivel fisiológico. Ambos tienen como base
el espacio entre las cargas y las interacciones en el campo.
Dinámica en TIP:
Este trabajo se dará de acuerdo al orden de la identificación de patrones mediante la
observación. ¿Qué patrones serán sujetos? Los fisiológicos, su relación con el Psianotipo y el
ambiente. De ellos se intervendrán las formaciones en los procesos relacionados con los
elementos subjetivos de las sensaciones y emociones. Hablamos de una aproximación con los
elementos disponibles para trabajar y tomar conciencia del trabajo que en un futuro nuestra
descendencia llevará a cabo desde la conciencia.
Lo anterior no solo nos sirve para incrementar la conciencia de nuestro proceso personal sino
también para marcar la creación de una nueva generación que enfoca su visión en los procesos
Neuro evolutivos donde da inicio la construcción de una evolución post terrestre.
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Modificando el túnel de impresión a través de la recepción del estadio 22:
En virtud de comprender las impresiones del Estadio 22, es necesario ubicarnos en el espacio
donde se efectúan las impresiones de experiencia dado el nivel de organización del espacio. Las
impresiones que hasta ahora se han explicado ocurren en los Estadios en donde las impresiones
dejan huella en nuestro sistema nervioso.
Bajo la teoría de los campos unificados sabemos que las impresiones modifican no sólo las
estructuras, sino también los espacios. De forma general podemos decir que las impresiones de
experiencia modifican tanto la organización del Estadio, como las tendencias de carga y todas sus
interacciones contenidas en el campo.
Las impresiones de experiencia del Estadio 22/ Neuro-circuito 8/ Neuro-atómico espiritual se
caracterizan por efectuarse a nivel subatómico, dicho de otra manera, cada experiencia vivida
modifica las dinámicas de los espacios interatómicos.
Así como ocurre en el Estadio del circuito de Sobrevivencia, también ocurre en el Estadio 22 la
recepción de información despedida de la interacción entre los átomos. Estos enlaces covalentes
son vitales para la formación de las estructuras atómicas, pues en caso de no concretarse, los
átomos disminuyen su carga y se descomponen para formar parte de otros enlaces, (no mueren,
sólo se integran al proceso de interacción en formas distintas).
De la misma manera ocurre con el circuito de sobrevivencia y el circuito 2/Emocional Territorial: se
llevan a cabo las impresiones de gravedad en los músculos esqueléticos con el fin de desarrollar
tono muscular y adquirir dominio del cuerpo sobre la gravedad. De manera coincidente en este
Estadio la fuerza gravitacional a la que denominamos gavitrón es un factor regente de los
comportamientos de los átomos y las moléculas para mantenerse estables.
En cuanto al circuito 3/Conceptual se dice que existe una relación directa, pues mientras en este
Estadio acontece la identificación personal, en el Estadio 22 del circuito Neuro atómico, las
interacciones de enlaces covalentes pueden identificar las estructuras atómicas y posteriormente,
las moleculares.
En el circuito 4/Social-sexual, una vez identificados los roles sociales y sexuales surgen las
estructuras sobre las que el individuo edificará su vida familiar y posteriormente social. Este
proceso también ocurre en el Estadio 22 del circuito Neuro atómico, de manera que una vez
identificados los enlaces covalentes y haber incentivado la posición dentro de la estructura
molecular, ésta se integra a una constitución orgánica más elevada.
Entre tanto, el circuito Somático guarda relación con el circuito 1 de Sobrevivencia donde se
modifican las respuestas físicas que encuentran sus bases en la herencia -el gen-, que finalmente
son los cimientos que más adelante se transformará en el proceso Neuro evolutivo al que
conocemos como Meta-fisiología.
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En el circuito 6 Neuro-eléctrico que engloba los elementos psíquicos y su origen en el Psianotipo,
se fincan las interacciones del campo Psiónico aunque el proceso evolutivo en el que nos
encontramos sólo nos de acceso a las sensaciones y emociones.
Hablamos de la resultante de las interacciones del campo Psiónico que tienen un efecto en
nuestros procesos cognitivos. De igual forma, en el proceso de neuro evolución tenemos la
posibilidad de afectar el campo Psiónico y hacer de este un resultado cuando no nosotros en el
mismo campo.

Factores de intervención de los circuitos neuronales en el estadio 22:
Este proceso está relacionado con los estadios 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19 y 22 estos Estadios están
alineados en los procesos de recepción.
Como ya hemos establecido en los estudios anteriores, los efectos de todos los Estadios de
recepción tiene modificaciones que se llevan a cabo a lo largo de los Estadios sobre la línea de
evolución receptiva.
Tenemos recepciones a nivel celular durante la concepción (vistas en el Estadio 1/Sobrevivencia) a
las que denominamos impronta biológica, en donde las cargas y disparos químicos se dan a
niveles celulares y moleculares y resultan necesarias para el afianzamiento de una identidad
biológica -puramente química-, desde donde se concibe la organización necesaria para el
desarrollo y crecimiento de un bebé.
De la misma manera, contamos con recepción a nivel biológico que parte de nuestra
alimentación y continua con la educación de nuestro cuerpo a nivel físico para tener control sobre
él aún bajo los efectos de la gravedad.
La educación a la que referimos se da a través de la recepción de las sensaciones y emociones a
las que estamos sujetos, donde la recepción tiene el papel de incentivar la maduración de un
lenguaje físico que nos induzca a su emisión al medio que nos rodea, un proceso en el que
participa el organismo, su fisiología y su psicología.
A niveles más profundos, todas estas fuerzas que educan a nuestro organismo mediante
experiencias sucesivas tienen un impacto a nivel genético que se materializa en el registro de las
estructuras por medio de las cuales nuestro organismo está respondiendo -sea de manera
adecuada o no-.
Estos registros son las políticas del Psianotipo que formarán parte de las respuestas futuras para
una adaptación al ambiente donde dichas adaptaciones traen consigo el desarrollo de
capacidades y habilidades capaces de dar sustento al equilibrio entre el organismo y el ambiente.
El equilibrio proviene de las políticas del Psianotipo a otros niveles de organización más
profundos donde, de acuerdo a recientes descubrimientos las moléculas de aminoácidos mutan y
se transforman en su paso por el proceso psianotípico a niveles más profundos donde los átomos
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conforman el gen también sufren transformaciones.
Así mismo, contamos con una recepción en los niveles donde se configura la identidad personal.
Se trata de procesos dados a nivel subjetivo-cognitivo que se ven acompañados por
procedimientos metabólicos capaces de dar sostenimiento a la serie de acontecimientos
biológicos dependientes de la estructura fisiológica y genética en el orden del Pisanotipo. Esto
como consecuencia de su correspondencia con la herencia subjetiva en cuanto a las conductas
heredadas (el orden subjetivo).
Desde la identidad recibida se recaba la información que emitimos al medio social en el que nos
desenvolvemos, adquiriendo en efecto la misma información que nos posiciona al interior del
grupo según nuestras habilidades y capacidades desarrolladas en nuestro paso por los circuitos 1,
2 y 3.
Dicha recepción está ligada con elementos del circuito 8/Neuro-atómico espiritual, donde la
incorporación a grupos sociales son determinantes en las estructuras de inteligencia civilizada y la
volatilidad de las realidades sociales. Esto significa que niveles más profundos exigen
transformaciones a nivel estructural para dar coherencia a lo que somos, qué papel
desempeñamos en nuestra vida social, y año les más profundos nuestros átomos y moléculas
son las que nos dan esta coherencia. (Hugo, no entendí esa parte) Lo espiritual, el mundo subatómico y el ámbito social son campos fundamentales en el cuidado y desarrollo evolutivo de la
espiritualidad pues se trata de interacciones a todos los niveles de organización del espacio.
Los Estadios pos-terrestres y su correlación con el Estadio 22:
Los Estadios 13, 16, 19 y 22 comparten la categorización de Post terrestres. Sus procedimientos
se llevan a cabo en un contexto de gravedad cero y son producto de los Estadios de recepción ya
evolucionados y activos. Una vez dinamizados, los estadios post terrestres modifican, a su vez, los
estadios de recepción de los circuitos 1, 2, 3 y 4 (actualmente activos).
Investigaciones:
La presente investigación está relacionada con el circuito 8/Neuro atómico espiritual con base en
los teoremas de Bell, la teoría de los Campos Unificados y la Neuro evolución.
La dinámica diseñada en TIP consistirá en un ejercicio relacionado al Estadio 22/Recepción. Se
trabaja con los Estadios alineados con esta fase, entre ellos: 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19 y 22
obteniendo como resultado la conclusión del Estadio 22.
Objetivo:
Trabajar el producto de los Estadios de recepción y analizar las interacciones implícitas en cada
nivel de Neuro evolución con visión a determinar los efectos de la interlocución en el Túnel de
Impresión y el proceso de creación de mi realidad.
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Contenido:
La alineación de los procesos Neuro-evolutivos de los Estadios en la fase de recepción, así como
la integración de los Estadios activados, el análisis de la direccionalidad que puntualiza nuestra
forma de experimentar y crear la realidad en los Estadios de recepción pasivos: 13, 16, 19 y 22.
Elementos relevantes:
En este Estadio 22/Recepción los elementos a confirmar son: la relación entre los circuitos 1, 4, 7,
10, 13, 16, 19 y 22 y la forma en la que los Estadios implicados se ligan y dirigen de manera
coherente a través de los procesos estructurales de los diferentes niveles de organización del
espacio.
Áreas de la ciencia que interviene en el Estadio C8 E22/ Recepción:
Aquellas vinculadas con la búsqueda de tipos de recepción en sistemas subatómicos con base en
las teorías de Bell, el Campo Unificado y el sistema nervioso.
De estos temas se realizaron indagaciones bibliográficas del desarrollo de las teorías Neurosintérgicas del doctor Jacobo Grinberg Z y el doctor Timothy Leary en relación con los circuitos y
Estadios envueltos en los procesos Neuro-atómicos espirituales.
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