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Toda Inteligencia Modifica la Realidad
La realidad regula las formas y niveles de inteligencia.

Cada circuito posee una inteligencia y una realidad 

Descripción de cada inteligencia 
Inteligencia física circuito 1 sobrevivencia comprende de todos los aspectos físicos desde la 
impronta biológica hasta la muerte.

Inteligencia emocional, circuito 2 emocional territorial, esta comprende la inteligencia de las 
emociones desde las bases electromagnéticas y químicas, no es la inteligencia emocional de el 
cociente emocional descrita por otros autores en el manejo de las emociones a través de las 
restricciones o explicaciones para hacer esfuerzos conscientes.

Inteligencia conceptual circuito 3 circuito conceptual, esta comprende la inteligencia del habla, y 
desarrollo de la comunicación y manipulación de lo que se comunica y de objetos. 

Inteligencia civilizada corresponde al circuito 4 social sexual y esta inteligencia comprende al 
manejo de sus estructuras sociales y los roles sexuales familiares y lo masticación familiar sexual. 

Inteligencia somática, circuito 5 neuro-somático, esta inteligencia aún no activa del todo es la 
encargada de regular las respuestas de nuestro cuerpo al medio ambiente, así modos proceso de 
regeneración, esta inteligencia quedara activa cuando estos procesos se hagan de manera 
consciente y dirigida.

Inteligencia psiónica, del del circuito 6 el neuro-eléctrico, esta inteligencia es la encargada de 
regular todos los poderes psíquicos y sus interacciones con el campo psiónico, en donde todas las 
fuerzas psíquicas interactúan.

Inteligencia psianotipica, esta inteligencia corresponde al circuito 7 el neuro-genético, a esta 
inteligencia se le denomine el grupo didáctico como inteligencia mística, es la que eta relacionada 
a nivel genético, a uno activada pues a nivel consciente todavía no podemos discriminar, evaluar y 
seleccionar señales de material genético a nivel de la neurona.

Inteligencia Espiritual, esta inteligencia corresponde al circuito neuro-atómico espiritual, su función 
es a nivel de las tendencias de carga para poder establecer modificaciones a nivel sub-atómico y 
a nivel atómico, donde está modificaciones genera cambios a nivel molecular y neuronal, este 
circuito no se encuentra activo pues los procesos de crear moléculas y neuronas a partir de 
cambios a nivel atómico serán de manera consiente. 

Por último tenemos la máxima inteligencia que proviene del Nuero-Nauta, el máximo observador, 
el ingeniero de los neuro-circuitos, el constructor de la realidad y manifestador desde el vacío, el 
regulador de donde seda todo viaje, la sinapsis, somos viajeros 
psinapticos.

VIDA POST-BIOLÓGICA
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Descripción de las realidades  

La realidad se da atreves de los túneles de experiencia o realidad de túnel.
La realidad la construimos para nosotros, todo lo que nos ocurre, por llamarlo de alguna manera, 
lo,provocamos y lo creamos,para nosotros, nosotros no podemos se vicias de nuestras propias 
creaciones, no tampoco crear problemas más grandes que nosotros mismos, somos creadores de 
realidad de maneras continúa, desde que indican los procesos de impronta biológica.

Para crear realidad tenemos que inculcarnos del tiempo y usarlo a favor de del espacio, cuando 
esto no es así entonces surgen las memorias y estas dan solidez a la realidad que parece, que ya 
estaba allá afuera para nosotros y que esta es inamovible, ya que nos vemos ajena a ella, pues 
parece que no participamos en su creación, ella ya estaba ahí antes que nosotros. todos los datos 
y factores antes mencionados son puestas enfrente a nosotros y desde ahí ya no podemos 
cambiar o construir la realidad que experimentamos.

Las realidades tiene un correspondencia de la inteligencia, esto significa que a mayor inteligencia 
la realidad es más manejable, esto ocurre hasta el punto en donde tú puedes experimentar lo que 
en esa realidad exista para ti, esto va hasta un punto en la neuro-evolución donde tú creas esta 
realidad.

Crear la realidad es ordenarla desde la construcción misma en nuestro cerebro, la,realidad que 
pasa frente a nuestros ojos esa ya está creada y tenemos la,suficiente memoria para saber qué es 
lo que tenemos que experimentar, esa realidad que pasa frente a nosotros ya no podemos 
cambiarla, ni modificarla, esto se hace antes, se hace a través de del trabajo del efecto túnel.

Descripción de cada realidad en los neuro-circuitos. 

Realidad invertebrada corresponde al Circuito 1 de sobrevivencia esta realidad comprende a los 
ambientes acuosos a los ambientes intrauterinos, cuando aún no se an formado los huesos, esta 
realidad es semejante a la de los invertebrados sus movimientos son ventrales y tiene propensión 
a la luz, alimentación, reproducción, temperatura y presión. En este periodo la realidad al moverse 
hacia atrás es igual a muerte.

Realidad mamaria, corresponde al circuito 2 el circuito emocional territorial, esta realidad 
comprende desde el nacimiento hasta el periodo en donde la,persona puede hacerte cargo de 
comer, de su higiene, de su contacto y de recibir y dar contacto afectivo, estos procesos se llevan 
acabo a través de la mamá.

Realidad paleolítica, corresponde del circuito 3 el conceptual, este circuito corresponde al periodo 
de construcción de la comunicación preverbal, signos y símbolos, en este periodo se desarrolla los 
músculos laríngeos y de la faringe relacionados con el lenguaje, se hace presente las,formas de 
restricción familiar del lenguaje y de la manipulación de objetos y 
de las emociones a través de ya de mensajes para poder logras 
sus cometidos. Esta realidad se le denominó paleolítica pues en 
ese periodo de nuestra historia de evolución, se desarrolló el 
lenguaje, la escritura, así como la creación de símbolos, el 
trueque entre muchas otras cosas.

VIDA POST-BIOLÓGICA
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Realidad civilizadas, este corresponde al circuito 4 el social sexual, este circuito corresponde a las 
normas y reglas sociales tiene un periodos de la pre-pubertad a la edad adulta, en sus primeras 
fases se conforman las políticas sociales, biológicas y domésticas, que son la base para la 
comprensión de la inteligencia civilizada. 

Realidad hedónica, esta corresponde al circuito neuro-somático, este circuito aún no se encuentra 
activo del todo, pues esta realidad abarca las formas de respuestas somáticas al ambiente, con el 
objetivo principal de una adaptación al ambiente, se ve en las pronoxis de investigación que esta 
realidad somática intervendrá la conciencia para poder seleccionar las respuestas somáticas 
deseadas, incluso para reconstrucción de cualquier estructura somática.

Realidad Psiónica, esta comprende el circuito neuro-eléctrico, este aún no activo, comprende los 
aspectos psíquicos, que en cuya realidad proviene de aspectos heredados del psianotipo, que son 
los elementos genéticos heredados, esa realidad tiñe sus efecto de creación en el campo 
psiónico, este campo es el lienzo donde las fuerzas psíquicas construyen realidades en diferentes 
formas, aquí se puede experimentar la realidad en bloques y desde esos bloque se construye una  
realidad experimentable, estos bloque se realidad está comprendida por los circuitos neuronales. 

Realidad inmortal, esta realidad corresponde al circuito neuro-genético, esta realidad no activa es 
una realidad a nivel , esta corresponde a la comunicacion de material genético transmitido a la 
neurona, en donde a nivel consciente podremos discriminar, evaluar y seleccionar estas señales 
genéticas para una modificación o construcción del material genético. Se le denominó inmortal por 
qué aunque el individuo perezca su material heredado tanto genotipico, feneotipico y psianotipico, 
sigue siendo transmitió en diferentes formas, no sólo vía biológica sin también vía del campo de 
causación mórfica.

Realidad espiritual, esta corresponde de al circuito neuro-atómico espiritual, este circuito no activo,  
corresponde a tener la compresión y manejos de la construcción de mátomos, moléculas y 
neuronas, para esto es necesario tener conocimiento de la meta-fisiología y del Blueprint. Ver el 
CEI y CIT.


