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Este vigésimo cuarto capítulo aborda la fusión meta fisiológica de elementos que no sólo se 
delimitan a las ciencias biológicas sino que se adhieren a todos los elementos  vinculados con 
algún tipo de actuación en el nivel de cohinteligencia, lo que nos indica que las interacciones 
entre ellos se modifican en la totalidad de las dimensiones de organización del espacio. 

Este proceso -que se corresponde con el circuito 8: Neuro atómico espiritual, Estadio 24 
delimitado en el presente trabajo de Neuro evolución-, consiste en la fusión de otros elementos 
dirigidos a la asimilación de sus estructuras en todos los niveles de organización del espacio. 

Sus antecedentes se remiten a los procesos de construcción de moléculas y neuronas que por sus 
facultades constructivas resultan necesarios para asimilar los elementos con sus respectivas 
construcciones moleculares y neuronales a través de un procedimiento adecuado de fusión. 

Dicha asimilación se consigue a través de los procesos meta fisiológicos que durante el proceso 
de fusión se manifiestan en la construcción de nuevas moléculas y neuronas diseñadas para 
instaurar las asimilaciones del otro elemento fusionado. Este proceso se lleva a cabo desde todas 
sus formas, es decir, dentro de los elementos fusionados ocurren efectos en el campo y su 
organización con efecto en todos los elementos en interacción. 

En este trabajo es necesario tomar en cuenta los efectos de las fusiones y la evolución de los 
procesos, así como de los flujos contenidos en el campo. 

Acerca del Estadio 24, es preciso comprender que la construcción de moléculas y neuronas es un 
proceso que está en nuestras manos pues en la etapa de fusión se lleva a cabo su construcción y 
configuración, de tal forma que a consciencia podemos modificar  desde los subatómico hasta el 
nivel de los campos unificados. 

De la fusión y asimilación con otros elementos:  

La consciencia de los procesos de la meta-fisiología, así como del Blue Print y la 
construcción de moléculas y neuronas posibilita la asimilación de otros elementos. 

A diferencia de los Estadios anteriores, aquí la fusión se ejecuta con todo tipo de elementos y se 
realiza a nivel cohinteligente, comprendiendo en primera instancia que toda organización del 
espacio y los elementos que lo constituyen presupone un cierto nivel de inteligencia. 

¿En qué consiste la fusión a este nivel de cohinteligencia? 

Hablamos de todos los elementos que poseen enlaces covalentes, es decir, todo lo que se 
conforme de material atómico. Estos elementos al interactuar equilibran sus enlaces en un acto 
caracterizado por la inteligencia primaria que es la que mantiene el funcionamiento a nivel 
atómico, en tanto que la inteligencia en niveles elevados surge cuando estas funciones se dan a 
nivel del campo de las transformaciones, es decir, en el contexto donde se encuentran contenidos 
los espacios subatómicos; procesos de fusión que son transferidos por la configuración de 
espacios a distintos niveles de organización. 
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Lo anterior da como resultado la incorporación de nuevas maneras de organización en el espacio 
y en el campo, así como la creación de nuevos elementos y sus procesos implícitos.  

Para ejemplificar esta fusión, referimos a la primera interacción entre el oxigeno y sus dos 
moléculas -formación de un enlace covalente- que aunque se trate de un elemento que se repite 
se compacta en una sola molécula.  

Así mismo, en los recientes elementos radioactivos se crean interacciones a niveles complejos, la 
posibilidad de fusionar este tipo de elementos permite la incorporación de los procesos 
relacionados, vislumbrando la razón de la aparición de la radiación y su emisión, así como el 
proceso por el que e lleva a cabo la producción radioactiva y sus interacciones con el resto de los 
elementos. 

¿Cómo será este procesos a nivel neurológico celular? 

En la medida en que se sucedan las interacciones y recordando que éstas se dan en un contexto 
de gravedad cero, podremos afirmar que las condiciones de interacción formulan un ambiente 
diferente al conocido, -transforma el ambiente subatómico a nivel molecular-. Esto sin perder de 
vista que la gravedad a nivel subatómico concentra su propia gravedad local denominada 
previamente como gravitones. 

Las células serán las receptoras de los efectos de modificación en las interacciones a nivel 
molecular y atómico, lo que nos proporcionará cambios y mutaciones a nivel del núcleo celular  
modificando las moléculas de aminoácidos y la forma en la que se enlazan.  

Resulta complejo predecir los resultados de estas interacciones, así como sus efectos a nivel 
orgánico pues se pueden erigir diversas hipótesis derivadas de la evolución de todo lo que 
contenga enlaces a nivel conocido que se encuentre dentro del espectro de lo conocido. 

Sin embargo, es posible afirmar que al momento de fusionarse este proceso consciente con otros 
elementos a nivel cohinteligente se filtrarán los procesos relativos a los enlaces que nos 
conduzcan a una situación deseada, como puede ser una habilidad física, espiritual o psíquica. 

¿Cómo ocurre esto? 

La transformación de las interacciones entre moléculas encuentra sus cimientos en los enlaces 
covalentes a nivel atómico y tienen la capacidad de modificar el material genético contenido en 
los núcleos de las células neuronales.  

Estas se modifican en la totalidad de lo que conocemos como campo neuronal, espacio dotado 
de una estrecha relación entre el tiempo y el espacio, así como con la posibilidad de tener acceso 
a nivel consciente a estos procesos de modificación a nivel atómico y la capacidad de dirección 
de las interacciones moleculares. 
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De manera que estaremos cambiando todos los procesos orgánicos y simultáneamente 
modificaremos los elementos contenidos en el Túnel de impresión con alcance hasta sus efectos. 
Ese decir, modificaremos la realidad a través del campo Psiónico y de manera inversa esta 
realidad nos transformará a nosotros. 

Contar con la comprensión de los procedimientos de fusión con efectos a nivel cohinteligente 
significa empezar a construir nuevas potencialidades y establecer un nuevo rumbo no sólo de 
nuestro presente sino de aquellos que han existido y los que están por emerger. 

Somos un continuo de transformaciones en el campo donde todos participamos en la creación de 
una realidad que en este punto puede parecer caótica y nos posiciona como víctimas de nuestras 
propias construcciones.  

De manera que voltear hacia un futuro prometedor donde la constante es la comprensión de 
todos los involucrados nos brinda la posibilidad de modificar nuestra persona y transformar la 
realidad; todo ello con el fin de consolidar un mejor presente de manera tanto individual como 
colectiva con miramiento a tener una experiencia enriquecida de equilibrio en todos los sentidos. 

Dejar de experimentar la realidad desde la victimización  es empezar a experimentarse como 
soberanos de nuestra existencia contagiando de este nuevo paradigma a nuestra comunidad 
inmediata. 

Empecemos por lo básico. Fabricar la posibilidad de crear neuronas y moléculas que nos 
permitan experimentar la realidad desde diferentes ángulos con base en una Neuro-ingeniería de 
los circuitos con el fin de dar vida a nuevas formas básicas de construcción de percepciones, 
llegando así a la comprensión de una consciencia que rebasa la advertencia de estos 
procedimientos e incorporándose como la luz de nuevas maneras de construcción de experiencia 
donde donde la consciencia está en nuestras manos y podemos emplearla a nuestro favor de la 
misma manera que manejamos el tiempo a favor del espacio. 

La consciencia en la proyección de lo que ocurre afuera es una cámara que solo captó el cuadro 
de lo que existe afuera, sin discriminación. Por el contrario, una consciencia más elevada es capaz 
de crear una captura diferente a través de su autorreferencia, es decir, tiene la capacidad de 
construir lo que quiere capturar. 

Hoy la consciencia es tan exigua en cuanto su conocimiento que se encuentra fuera de tiempo y 
al advertir la existencia de la experiencia, su percepción es tan reducida que pareciera que la 
consciencia sucediera a la experiencia misma.  

Sobre esa premisa se basan todos los procesos de las psicoterapias y cursos de desarrollo 
personal, no obstante, resultan inservibles pues las nuevas construcciones no deben darse desde 
la realidad sino desde la exigencia. 

Una exigencia que debe estar necesariamente sumergida en procesos simultáneos como hacer 
del tiempo servidor del espacio. Es entonces cuando todo concurrirá en un punto en el tiempo la 
creación de la existencia. 
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Desaparecen los patrones, debido a que se observan bajo el tiempo, desaparecen las ideas ya 
que son recuerdos enclavados en diferentes puntos del espacio-tiempo y surge el conocimiento 
de todo y de las formas, todas ellas contenidas en nosotros, para dar paso a una nueva 
direccionalidad del ser y sus creaciones. 

Consideraciones importantes en el Estadio 24: 

La fusión con otros elementos a nivel cohinteligente, nos dota de conocimiento y 
dominio de las estructuras al nivel del campo y al nivel de todos los procesos 
relacionados con estos elementos. 

El lenguaje es molecular, los emisores del lenguaje están contenidos en los átomos a 
nivel subatómico y su resonancia se refleja en las intercepciones de enlaces covalentes. 

De entre los efectos de la fusión destaca la comprensión de los procesos de creación en el campo 
neuronal; su íntima relación evolutiva en la lattice que radica en la creación de una realidad a 
partir de estas funciones; la impresión de salida de la creación de moléculas y neuronas de 
modificación del campo, así como todas  las interacciones mencionadas  en todos sus niveles que 
en su consecución se traducen en la meta-fisiología. 

En tal sentido, se infiere que todos los procesos de creación están necesariamente constituidos 
por elementos capaces de construir realidad como lo son: la percepción, la experiencia y la 
consciencia teniendo estos que estar inmersos en las interacciones de los campos citados. Esto 
con la finalidad de definir los resultados deseados en nuestra realidad y más adelante ejercer un 
proceso de selección de lo obtenido. 

Del proceso de impresiones de experiencia en el Estadio 24: 

Las impresiones de interacción de experiencia dadas en este Estadio se originan desde los 
diferentes niveles de organización del espacio y son capaces de modificar los procesos de 
creación. 

Trabajo en TIP 

Las dinámicas que e llevarán a cabo aplicarán la tecnología al hemisferio derecho, trabajando las 
cargas psiónicas.  
Acerca de los sintomas que sisa (Hugo, esa palabra no supe qué significa. Decía: con respecto 
a las síntomas que en sisa cargas básicas…)  cargas básicas provienen de modificaciones o 
distorsiones del campo y cuentan con la habilidad de modificar la meta-fisiología.  

A través de planteamientos del hemisferio derecho se elaboran las impresiones correspondientes 
para (la muchísima ciñó de las neuronas y moléculas creadas en el Estadio 23) no comprendí 
esa parte. 
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Modificando el túnel de impresión a través de la fusión del Estadio 24 

Para comprender las impresiones surgidas en este Estadio, es necesario entender las estructuras 
de fusión de sus elementos y procesos de Neuro-evolución. 

En términos generales, la observación de los procedimientos de consciencia dan direccionalidad 
a las interacciones del campo y a las modificaciones de la meta-fisiología. 

Dicha función nos da ocasión de poder modificar los elementos y procesos de la Neuro evolución 
a través de la enseñanza de la tecnología del hemisferio derecho. 

Todos los Estadios en sus procesos de fusión trazan la orientación y definen la direccionalidad de 
lo que nos resulta necesario atender en el tratamiento emanado de la tecnología del hemisferio 
derecho. 

En tanto, es en el Estadio 3/ de Sobrevivencia donde se lleva a cabo la primera fusión -conexión 
neurológica con la madre- y su relación directa con el Estadio 24 se manifiesta en la relación 
coincidente entre la experimentación  en un ambiente intrauterino (Estadio 3) y  un ambiente de 
gravedad cero (Estadio 24). Las estructuras de impresión de experiencia se delimitan en el 
espacio y sus diferentes niveles de organización. En ambos casos se hacen presentes los efectos 
de la gravedad cero. 

En el Estadio 6, circuito Emocional-territorial, se lleva a cabo la fusión entre las emociones, los 
roles y las jerarquías. En tanto que en el Estadio 24 se efectúa una jerarquización a nivel de los 
enlaces covalentes. Esta reorganización está determinada por la masa, dado que se trata de los 
elementos básicos fundamentales de los enlaces de fusión en el presente Estadio.  

En ambos casos la modificación del medio circundante sucede en las relaciones personales y 
como resultado se presentan las cargas de los enlaces que modifican el contexto inmediato, lo 
que se ve reflejado en los procesos meta-fisiológicos. 

El Estadio 9, del circuito Semántico Conceptual se caracteriza por llevar a cabo la fusión e 
integración de los símbolos con la finalidad de transmitir un mensaje. Mientras que en el Estadio 
24 los símbolos son los elementos y sus interacciones destinados formular moléculas específicas.  

La comunicación se da en función de sus interacciones en dos niveles: Neuro-atómico y Neuro-
molecular. En ambos casos representa la esencia de la interacción y tiene como resultante los 
enlaces y la formación de moléculas.  

En el Estadio 12 del circuito Social Sexual, se afirma la consciencia de la organización social y la 
definición de los roles sexuales, mientras que la relación directa de los efectos emitidos en el 
Estadio 24 se ven reflejados en la igualdad de los enlaces y las cargas que decretan la 
funcionalidad de los procesos para los resultados a nivel meta-fisiológico. 
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El Estadio 15, circuito Neuro Somático asienta el primer lenguaje somático integrado al material 
simbólico. Lo que en el Estadio 24 se traduce en la instauración de un lenguaje de símbolos 
relacionados con sus cargas que se ve reflejado, al nivel del campo, en las modificaciones de la 
meta-fisiología. 

En el Estadio 18, circuito Neuro-eléctrico acontece la primera fusión en la que intervienen los 
campos eléctricos y magnéticos y surge una fusión entre dos Neuro-sistemas. Lo que en el 
Estadio 24 se traduce en la intervención de todos los campos, donde los campos eléctricos y 
magnéticos ya consolidan una relación directa de los enlaces covalentes a nivel Neuro-atómico. 

El Estadio 21, del circuito Neuro-genético supone la interlocución con otras inteligencias 
genéticas; es la primera experiencia simbiótica entre especies y remonta sus antecedentes en el 
Estadio 3, escenario del primer tipo de simbiosis dirigido a la sobrevivencia. 

Estas relaciones comunicacionales nos otorgan la posibilidad de establecer una relación mediante 
una experiencia de fusión para la Neuro-evolución; tal como en un principio se representó en el 
lenguaje y la comunicación que a este punto da un salto a nivel evolutivo manifestado en el 
circuito 3: Conceptual. 

Factores de intervención de los circuitos neuronales en el estadio 24: 

El proceso de intervención se relaciona con los estadios: 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 y 24, 
mismos que se hilan en los procesos de fusión. 

Los estadios 3, 6, 9 y 12 son aquellos activos en los que se tendrá que poner especial atención 
pues determinarán la constitución de la fusiones en los estadios 15, 18, 21 y 24. 

Investigación: 

Esta investigación se realiza con relación al circuito 8: Neuro atómico espiritual y está basada en 
los teoremas de Bell, la teoría de los campos unificados y la Neuro evolución. 

Trabajo en TIP 

Las dinámicas que se desprenden de esta construcción teórica se relacionan con el Estadio 24, 
fusión donde igualmente se abordan los Estadios alineados con esta fase, entre ellos: el 3, 6, 9, 
12, 15, 18, 21 y 24 que dará como resultado la conclusión del presente Estadio. 

Objetivo: 

La creación de nuevos procesos basados en la observación de los Estadios activos y vaticinar a 
través de su articulación posibles efectos no deseados en las siguientes fusiones. Ya realizada la 
formulación, llevar a cabo una reimpresión de experiencia del material observado a través de 
ejercicios de respiración holotrópica. 
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Contenido:  

La alineación de los procesos Neuro evolutivos de los Estadios en la fase de fusión descritos. La 
integración de los Estadios activados y la observación de la direccionalidad que define nuestros 
métodos de experimentación en la creación de nuevas estructuras de la realidad. 

Elementos a tomar en cuenta: 

En este Estadio 24: Fusión, el elemento a reafirmar es la relación entre los circuitos 3, 6, 9, 12, 15, 
18, 21 y 24, así como la estructura de su unión y dirección coherente mediante los procesos 
inherentes a las edificaciones de los distintos niveles de organización del espacio. 

Áreas de la ciencia que intervienen en el Estadio 24, circuito 8/ Fusión: 

Las relativas a la creación de la realidad bajo los preceptos de la meta-fisiología y la organización 
del espacio en sus diferentes niveles. 
   
De estas ramas se realizaron estudios bibliográficos relacionados con el desarrollo de las teorías 
Neuro-sintérgicas del doctor Jacobo Gringberg Z. y del doctor Timothy Leary enfrentadas a los 
circuitos y Estadios de los procesos Neuro-atomicos espirituales. 

Con referencia a los procesos espirituales, inferimos que es el producto de las tendencias de 
carga resultantes de las interacciones. En términos del entendimiento teológico, resulta preciso 
comprender que la espiritualidad es resultado de una dualidad, misma que genera una 
discriminación entre la materia y el espíritu. 

Estas dos formas que hasta hoy se ven carentes de algún tipo de relación esconden una falta, 
pues aunque la ciencia y la religión parecen estar distanciadas desde hace algunos siglos, en el 
fondo están interrelacionadas, dado que surgen una de la otra, de manera que son 
complementarias. 

Por ejemplo, comparten el propósito de la búsqueda de la verdad; ambas aportan al progreso de 
la humanidad y en otro plano, a nivel estructural encuentran su formación en lo intangible pero 
experimental. 

Hablamos de una espiritualidad que se experimenta y de una ciencia que abandera una 
formación estructural de la materia constituida por tendencias de carga.  

Ciencia y religión en tanto intangibles y experimentales precisan de la aclaración que separa a la 
espiritualidad de la relación con Dios, la Iglesia y otros preceptos; pues estos son el resultado de 
una necesidad de vinculación de identidad, (de un grupo en cuanto a la doctrina y religión) 
mientras que la relación con Dios se da desde el plano personal y deviene de una intimidad 
afectiva que da pie a la modificación de nuestro ser y la formulación de un ciclo de Neuro 
evolución con un sentido más profundo, nos representamos como co creadores de la realidad. 
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