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El vigésimo tercer episodio ahondará en el incremento de la inteligencia correspondido a los
procesos de construcción de moléculas y neuronas desde el ángulo de la Meta fisiología a través
del Blue Print.
Esta fase que está enmarcada por el Circuito 8/Neuro atómico espiritual del Estadio 23 de Neuro
evolución consiste en propiciar un incremento de inteligencia con la asunción del Blue Print (mapa
azul de la construcción de todo aquello relacionado con la creación del Universo) con la finalidad
de adquirir las habilidades y capacidades necesarias para la construcción de moléculas y
neuronas.
Entre sus antecedentes, destacan los elementos de recepción responsables de crear una
consciencia que nos conduzca al incremento de inteligencia, donde, mediante los elementos que
articulan el esquema del Blue Print obtenemos la capacidad de construir moléculas y neuronas
diseñadas para la adquisición de las habilidades y capacidades deseadas.
(La construcción de material biológico específico de moléculas y neuronas se realiza a través
de las actividades) Este párrafo así estaba, no sé si hace falta algo. :)
La configuración del material biológico propio de moléculas y neuronas se realiza a través de las
dinámicas del Efecto Túnel que dirige su búsqueda a la reimpresión de experiencia, de manera
que una vez dada se establecerán las condiciones para la creación de una molécula o neurona, así
como las funciones específicas de integración para una configuración de proceso que esperado
en la emergencia de estas habilidades.
Para la consecución de este trabajo, es necesario conocer la constitución de una molécula y una
neurona, sus funciones tanto estructurales como organizativas y del campo, con vista a su correcta
construcción. Esto propiciará las condiciones para especificar y concretizar las funciones de las
moléculas y neuronas a construir.
Este proceso del Estadio 23 a diferencia de otros que parecen derribar una fase del proceso de
Neuro evolución, consiste en la realización de ejercicios simples de construcción de neuronas y
moléculas que remonta su explicación a la relación que establece que las visualizaciones
incrementan los neuropéptidos dotándolos de mayor contundencia en su construcción a razón del
incremento de la intensidad en la visualización de sus atributos llegando a los niveles de
experimentación visualizados.

De la construcción de moléculas y neuronas.
¿Cómo se construye una molécula o una neurona?
¿Qué es una molécula?
¿Qué es una neurona?
¿Qué función tienen, tanto la molécula como neurona?
¿Qué relación existe entre ellas?
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Pensemos que durante el tiempo que se sucede a través de la experiencia y nuestra
experimentación, acontece la creación de neuropéptidos que son proteínas del sistema nervioso
que intensifican las experiencias. La base de la selección de experiencias a razón de aumentar su
intensidad está contenida en las memorias biológicas, en las cuales, se incluyen las memorias
genéticas, memorias del cerebro y las que se encuentran a nivel tisular de las experiencias; todas
ellas categorizadas en la biología incluyendo las interacciones con el campo y sus resultantes.
Sin embargo, tenemos que prescindir de ciertas cosas para construir algo distinto a lo habitual.
Empezaremos a utilizar el tiempo a servicio del espacio, lo que dará como resultado la exclusión
de las memorias con efecto en nosotros.
Empezaremos por responder las cuestiones iniciales para tener un panorama más completo de lo
que buscamos en este Estadio 23; construir neuronas y moléculas para el desarrollo de
habilidades y capacidades.
¿Qué es una neurona?
Es la unidad mínima del proceso del sistema nervioso. Tienen incidencia en todo el sistema, se
ubican en el encéfalo, en el sistema nervioso autónomo y en el sistema nervioso periférico así
como en todas las conexiones que recobran y envían señales al sistema nervioso.
Hablamos de células especializadas, de las que hasta poco antes de 1994 se creía que tenían
movilidad y no se reproducían. Hoy en día se han encontrado células neuronales madres que se
encargan de la reparación de conexiones nerviosas y la reconstrucción de densidades mielíticas,
es decir, de la transformación de las densidades de la mielina.
Una sola célula no juega un papel crucial, sin embargo, juntas logran construir la estructura que
marca la pauta de nuestras experiencias ante el mundo y la manera en la que respondemos a
ellas.
Estos ciclos en la Psicología Endocéntrica se denominan “creación de la experiencia” y “creación
de la existencia” refiere a los patrones que empleamos en la ella.
Estas creaciones de experiencia y de existencia son la base de la formación de nuestra realidad.
Los factores que intervienen en estos procesos, como ya lo hemos citado, son la percepción, la
experiencia y la consciencia.
Aún en los procesos subjetivos de nuestra cognición las neuronas juegan un papel fundamental
pues se da una transformación profunda en nosotros a través de la codificación de nuestras
experiencias.
El ciclo de una neurona se delimita a la interacción con otras neuronas, las cuales en conjunto nos
dan muestra del mundo tal como lo percibimos. No obstante, es importante no descartar la
simbiosis existente entre el tiempo, el espacio y la necesidad de una vigencia del hombre sobre la
Tierra.
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Estos elementos nos otorgan la memoria, dado que la realidad que experimentamos surge de las
memorias biológicas antes mencionadas.
¿Cómo ocurre esto?
A través de la sinápsis, los disparos conjuntos de todas las células neuronales trazan dirección a
las señales, tanto de entrada como de salida, del sistema nervioso. De manera que es ahí donde
se lleva a cabo la transformación de lo que percibimos como experiencia y nos ubica como una
especie -que viéndonos desde un ángulo exterior- se denomina como viajero sináptico.
¿Qué es una molécula?
Etimológicamente, molécula proviene del latín “mole” que significa “masa”. Para conformar una
molécula se requieren por lo menos dos átomos involucrados en una configuración definida por
enlaces covalentes o enlaces ionicos. Se definen por los iones poli atómicos, (ion es la carga de
enlace dotado de cargas positivas o negativas que se utiliza entre otras cosas, en los compuestos
orgánicos: moléculas orgánicas y biomoléculas) la parte más pequeña de una sustancia y pueden
constituirse por uno o más tipos de elementos, por ejemplo, el O2, compuesto de dos átomos de
oxigeno. En tal sentido hablamos de la estructura compuesta más pequeña que conforma lo
orgánico y lo inorgánico.
Entre sus atribuciones se encuentra el sustento de la estabilidad de todas las construcciones, es
decir, son los ladrillos o bloques que mantienen todo lo existente. Como ejemplo retomamos a
los aminoácidos que conforman el ADN, además de las moléculas y todos los péptidos, entre
ellos, los neuropéptidos que son moléculas de proteínas del sistema nervioso.
En la teoría cuántica, las moléculas son aquellas interacciones entre los núcleos y sus derivaciones
que fueron apreciadas por la mecánica cuántica en lo referente a las emisiones de radiación.
¿Cuál es la función de una molécula?
De manera generalizada, velar por la estabilidad de las estructuras atómicas a través de sus
interacciones, enlaces covalentes e ionicos.
Es de relevancia destacar que la relación entre las moléculas y las neuronas es estructural, pues la
neuronas están sistemáticamente construidas como células, poseyendo una cantidad
considerable de moléculas como los aminoácidos y el material citoplasma, entre otros.
Por otro lado, las pulsaciones neuronales, -sus detonaciones- realizan ensayos en función del Na+
y K, que se refiere a las moléculas que activan los disparos de los neuroreceptores, un fenómeno
paralelo con la función de la Neuro recepción.
Una vez explicada su constitución, pasaremos al descifrar la construcción de las neuronas y las
moléculas.
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Una de las premisas de nuestro cerebro es que desde que inicia su actividad electrico-magnética,
esta no cesa, es decir, trasciende a lo largo de la vida. Esta condición trasciende en el proceso de
información del medio en el que vivimos y la trasforma en experiencia y consciencia teniendo
como medio de entrada a la percepción.
De cada experiencia vivenciada -consciente o no- se producen cambios químicos en el sistema
nervioso; el cerebro tiende a codificar todo lo que recibe a través de la percepción y lo transforma
en experiencia. La distinción entre lo vivido, visualizado imaginado o memorizado, no está dentro
de las facultades del cerebro, de manera que la reacción química se sucede independientemente
de la cualidad del suceso.
Es mediante la visualización y su nivel de intensidad que se originan los neuropéptidos -proteínas
del sistema nervioso- y su creación se da con base en moléculas en una química de las neuronas
que surge con la relación de Na+ y K+ que es desde donde las neuronas en función detonan los
neurotransmisores materializándose en el método más actual de construcción de moléculas y
neuronas.
No obstante, es preciso señalar que a lo largo del proceso posterior de Neuro-evolución será
posible crear de manera directa las moléculas y neuronas en virtud de la modificación y/o
mutación de nuestra meta-fisiología.
Se trata de un proceso divergente del descrito en el abordaje de la creación de neuropéptidos,
dado que el entorno que enmarcará la creación de moléculas y neuronas se distinguirá por la
ausencia gravitacional, en donde las resistencias son inoperantes a nivel local. Estas estructuras
operan a nivel subatómico y gravitón de forma tal que la complejidad de su surgimiento radica en
mantener a niveles subatómicos los enlaces ionicos capaces de asegurar la estabilidad estructural
de lo creado.
Consideraciones importantes del Estadio 23:
El incremento de inteligencia es el resultado consciente de los patrones emitidos en el Estadio
22: de Recepción; esta consciencia meta-fisiológica y de correspondencia con el Blue Print da
como resultado la creación de un lenguaje subatómico neuronal que tiene entre sus funciones
finiquitar la consolidación de la interlocución que será el medio central para la creación y
modificación de la metafisiología a nivel subatómico.
Hablamos de un lenguaje no verbal, delimitado en el hemisferio derecho que combinado con el
lenguaje Neuro-eléctrico y el Neuro-genético concibe su naturaleza neuro-atómica.
Los efectos explicitados en el incremento de inteligencia destinados a la construcción de un
lenguaje, se dan bajo los efectos del vacío gravitacional que por sus implicaciones nos permite
tener una influencia diferente sobre la creación de circuitos especializados y codificados
relacionados con el lenguaje a la que se origina en un contexto con la gravedad habitual.
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Las construcciones meta-fisiológicas implicadas en la constitución de moléculas y neuronas tienen
la capacidad de modificar el campo y todas sus interacciones.
Este proceso de construcción a nivel sub-atómico hará que lo contenido en el campo adquiera
dichas capacidades a razón de sus respectivas habilidades, una vez iniciado en una parte del
campo las mismas interacciones.
Los ciclos del Estadio 22 tienen la capacidad de transformar lo fisiológico a nivel molecular o
neuronal reflectándose en la modificación dinámica Neuro-genética en un proceso donde su
funcionamiento se asimila a la articulación actual de las Neuro políticas. De tal suerte que, una vez
entendido y direccionado el proceso, las impresiones de experiencia funcionan de manera
independiente de los procesos conscientes.
Del proceso de impresiones de experiencia en el Estadio 23:
Las impresiones de experiencia en este Estadio de incremento de inteligencia tienen efecto en el
campo y sus eventuales modificaciones; traen consigo lecturas de la estructura meta fisiológica
que traducen las impresiones en la formación del campo y la capacidad de lectura del mismo, de
igual manera, afecta los patrones de fabricación produciendo que la impresión se lleve a cabo en
el campo de la meta-fisiología y sus códigos de interacción.
Sobre el punto anterior, resulta relevante mencionar que la misma creación de moléculas y
neuronas pre diseñadas modifican las impresiones en la cartografía citada.
Trabajo en TIP
El proceso de trabajo que se desglosa de este marco conceptual se llevará a cabo desde una
tecnología aplicada al hemisferio derecho, ocupando la creación de neuronas con habilidades
específicas que nos lleve a un incremento de la Neuro eficiencia.
Del mismo modo sucede con la creación de las moléculas y las funciones descritas. Para ello, será
necesario realizar ejercicios de meditación auto alusiva, de respiraciones holotrópicas y de
impresiones de experiencia, desde donde se imprimen la neuronas o moléculas preconcebidas.

Modificación del túnel de impresión a través de la recepción del Estadio 23:
Con la finalidad de comprender las impresiones del Estadio 23, es necesario entender la
direccionalidad del Blue Print como uno de los puntos más elevados de la Neuro evolución.
En términos de los cimientos conceptuales descritos, es una posible Neuro evolución entre
millares que se asientan en el Universo; las inteligencias incrementadas a lo largo de los procesos
comprendidos en estos Estadios nos otorgan la posibilidad de crear realidades a distintos niveles
de experiencia.
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El intercambio de habilidades y capacidades dado a través de la fusión con otras entidades,
representa un aprendizaje único, siempre que se de a través de la asimilación mutua entre
especies y sus ambientes.
Los elementos posteriores en el incremento de inteligencia radican en una fusión que será
esclarecida a detalle en los siguientes módulos y que en términos generales consiste en una
fusión meta-fisiológica entre otras entidades a nivel cohinteligente.
La direccionalidad de la inteligencia y sus niveles de crecimiento, son los elementos que trazarán
la creación de los lenguajes configurados mediante las recepciones de información cuyo proceso
es el factor de lo consciente en estas interacciones.
El Estadio 2 de Sobrevivencia se ciñe a los lenguajes químicos y sensoriales diseñados para las
sensaciones y se erigen como base de la química de las emociones.
En el Estadio 5 del circuito Emocional Territorial, se gesta el lenguaje de las emociones y se
proyecta su potencialidad a través de su expresión.
El Estadio 8 del circuito semántico conceptual establece el primer lenguaje cognitivo que es con
el que transmitimos mensajes de manera verbal.
En el Estadio 11 del circuito social sexual, se establece el lenguaje de lo social basado en la
distinción de roles sociales y sexuales bajo las condiciones de la ética, la honestidad interna e
integridad personal; estos en relación a nuestros procesos internos y como procesos sociales y
civilizados, la comunión y la participación que vivimos en los grupos a los que pertenecemos.
El Estadio 14 del circuito Neuro-somático, establece los métodos de comunicación concernientes
a las conductas, emociones, síntomas y enfermedades, las cuales están configuradas desde las
impresiones Neuro-umbilicales. A este lenguaje se le denomina Neuro-somático.
En el Estadio 17 del circuito Neuro-eléctrico, se constituye una comunicación psíquica a partir de
los estados de ánimo con base en el circuito 2 emocional territorial. Esta interacción también
tiene efectos en el campo Psiónico donde se origina la primera cualidad de direccionalidad de las
impresiones de experiencia a razón de la modificación de la realidad que se experimenta. A este
lenguaje lo denominamos Neuro-electrico.
El Estadio 20 del circuito Neuro-genético, implanta el lenguaje de manera consciente para la
transmisión de la información que utiliza a las neuronas y su material genético, hablamos del
Neuro-genético.
El estadio 23 del circuito Neuro-atómico espiral, comprende un lenguaje subatómico con el cual
se desarrolla la comunicación entre patrones y el campo unificado que posteriormente
fundamentará el conocimiento de la construcción de moléculas y neuronas.
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Estas formas de comunicación nos brindan la posibilidad de relacionarnos a través de la fusión
precisa para el desencadenamiento de la Neuro evolución. Como fue en el principio el lenguaje y
la comunicación, en este punto se vislumbra un salto a nivel evolutivo manifestado en el circuito
3: conceptual.

Factores de intervención de los circuitos neuronales en el Estadio 23:
Este proceso se relaciona con los Estadios 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20 y 23, que están alineados
con los procesos involucrados en el incremento de inteligencia.
Estos, una vez que han trascendido, entran en interacción y se modifican a totalidad
proveyéndose de efectos continuos de Neuro evolución.
Los estadios activos hasta este punto son: 2, 5, 8 y 11, en tanto que los inactivos son: 14, 17, 20 y
23, siendo estos últimos los que encuentran su configuración básica preliminar en los Estadios
activos.
Investigación:
Estas investigaciones se fundamentan en el circuito 8: Neuro atómico espiritual y están basadas
en los teoremas de Bell correspondientes a los campos unificados y la Neuro-evolución.
El trabajo en TIP consiste en una serie de pasos relacionados con el estadio 23: Incremento de
inteligencia, donde se abordan los estadios vinculados con esta fase, entre ellos: el 2, 5, 8, 11, 14,
17, 20 y 23 y que en conjunto dan como resultante el trabajo del Estadio 23.
Objetivo:
El objetivo del Estadio 23 es la creación de neuronas y moléculas empleando una impresión de
experiencia realizada mediante ejercicios de respiración holotrópica.
Desarrollo:
La alineación de los procesos neuro evolutivos de los estadios involucrados en las fases de
incremento de inteligencia mencionados. Se integran los estadios activos y se analiza la
direccionalidad que define nuestra experimentación en la creación de moléculas y neuronas.
Elementos a tomar en cuenta:
Los elementos a confirmar en este estadio se circunscriben a los circuitos 2, 8, 11, 14, 17, 20 y 23
y se delimitan a la exhibición explicativa de la unión y dirección coherente de estos, a través de
los procesos implicados en las estructuras de los diferentes niveles de organización del espacio.
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Áreas de la ciencia que intervienen en este estadio C8 E23 incremento de inteligencia:
Las relacionadas con la creación de moléculas y neuronas bajo los preceptos del teorema de Bell
y la teoría de los campos unificados.
De estas se profundizó en la literatura del desarrollo de la teoría Neuro-sintérgica del Dr. Jacobo
Gringberg Z y el doctor Timothy Leary relacionada con los circuitos y estadios en los procesos
Neuro-atómicos espirituales.
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