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Circuito 6 
Neuro-Eléctrico
Inteligencia Psíquica  
Realidad Psiónica  
 
Estadio 16 
Recepción y transmisión somática bioeléctrica 

Estadio 17 
Aprendizaje de las experiencias de forma 
pasiva eléctrica.  

Estadio 18 
Comunicación bioeléctrica magnética acelerada 
entre dos neuro-sistemas.  

El circuito Neuro-Eléctrico 

Sexto Túnel de Impresión de Realidad 
El túnel de impresión 6 es una realidad post-
terrestre, está relacionada son factores de la 
evolución de nuestro cerebro. Se desarrolla en el 
hemisferio derecho y está relacionada con lo que 
nos proporciona la tecnología, que es la 
responsable de estimular esta evolución y se da en 
dos vías. Una, a través de cargas electromagnéticas 
que modifican nuestro cerebro a nivel eléctrico y 
químico, lo que modifica las conexiones neuronales 
y su estructura. La segunda, refiere a las 
herramientas tecnológicas que hacen que nuestro 
cerebro derecho modifique sus procesos a nivel 
cognitivo, pues por primera vez el hemisferio 
derecho desarrolla su memoria a través del sentido 
visual, por ejemplo, la memorización gráfica del 
sitio en el que guardamos nuestros archivos o de los 
números telefónicos que registramos gráficamente 
en el teclado. 

Esta dinámica del circuito 6,  Estadio 16, está 
basada en las impresiones en gravedad cero y 
tienen su origen en la etapa en la que el bebé 
está dentro de la madre, libre de gravedad.  
Esto se lleva acabo a través de las impresiones 
neuro-umbilicales  y externas, dentro del entorno 
uterino. 
Las siguientes impresiones son y serán en el 
futuro la consecución de las impresiones neuro-
umbilicales, es decir, ya se han formado los 
perfiles de asimilación de dichas experiencias de 
impresión en gravedad cero y se harán efectivas 
fuera de la Tierra en su carácter de impresiones 
post terrestres.  
Harán que el organismo opere de diversas 
maneras haciendo uso de una mayor capacidad 
de respuesta de adaptación y un mejor control 
Neuro-eléctrico. 
Así como un día el niño aprendió y se adaptó a 
las impresiones de la gravedad en torno de un 
aleccionamiento que incluyó la distinción de sus 
emociones, las razones por las que las 
experimentó y las consecuencias de su empleo 
en el ambiente, así, nuevamente, tendremos que 
asimilar a nivel muscular las impresiones en 
gravedad cero. 
Dichas impresiones suscitadas en el Circuito 2/
Emocionales Territoriales se plasman en los 
músculos esqueléticos.  
No obstante, en un entorno de ausencia 
gravitacional no será así pues únicamente 
quedará registro de las fluctuaciones de las 
corrientes eléctricas y magnéticas que quedarán 
impresas en nuestro sistema nervioso. 

Teorías Fundamentales 
Escuela Éndica Fundamentos y 
Conceptos  

Centro de Investigación y Teorías (CIT)
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Estadio 16/Recepción  
Recepción y transmisión somática bioeléctrica. 

Este estadio del circuito Neuro-eléctrico se centra en la 
variación de los proceso evolutivos relacionados con la 
cognición y pre cognición, así como de todos los 
factores psíquicos que involucran a ambos procesos.   
¿En qué consiste el estadio de neuro-evolución?  
Hablamos de una recepción y transmisión cuyos 
procesos consisten en una dinámica informativa 
somática en términos de bioeléctrica, esto significa que 
la recepción y transmisión de información somática se 
hace de manera consciente.  
En términos prácticos se trata de la modificación de los 
procesos somáticos a través de la comunicación 
bioeléctrica, produciendo a nivel físico, respuestas más 
favorables para el incremento de la Neuro-eficiencia.  
Estadio 17   
Incremento de inteligencia, aprendizaje de las 
experiencias de forma pasiva eléctrica.  
Este Estadio tiene como principio rector la capacidad de 
aprender sin movimiento electromagnético en nuestro 
sistema nervioso. 
En términos generales, cuando cualquier organismo 
poseedor de sistema nervioso o dos neuronas con 
cambios bioeléctricos y magnéticos en un escenario de 
pretensión de aprendizaje decimos que la adquisición 
del conocimiento requiere del manejo de información 
para su correcto aprovechamiento. 
Dicho proceso de aprendizaje en la etapa de evolución 
actual ocurre de la siguiente manera: aprendemos algo y 
nuestro cerebro activa y emplea las áreas específicas 
requeridas para ello. Estas funciones y áreas del cerebro 
activas disminuyen con la repetición del método hasta 
que un mínimo de Sonia (Hugo, no sé si esa palabra es 
la correcta, pero es la que estaba) y neuronas 
involucradas adoptan la función solicitada.  
Este proceso involucra iones eléctricos y magnéticos 
constituidos para el aprendizaje.  
En este Estadio de evolución no será necesario editar 
dichas variaciones Neuro-eléctricas cuando se requiera 
aprender algo,  aquí el aprendizaje radica en enterarnos, 
no de la transmisión y recepción directa desde los 
centros de aprendizaje. No se cruza por el proceso 
descrito. 

Estadio 18/ Fusión,  
comunicac ión bioeléctr ica-magnét ica 
acelerada entre Neuro-sistemas. 

Este proceso de evolución consta de la posibilidad 
de comunicarnos directamente de sistema a sistema 
nervioso, y requiere de un organismo que posea 
neuronas capaces de asimilar los procesos de 
aprendizaje mencionados en el Estadio 17, a esto 
podemos llamarle telepatía. 

Estos procesos, entendidos en los términos que 
marcan una investigación seria pero no rígida, se 
basan en la Teoría de los campos de resonancia 
mórfica y en la Teoría de los campos unificados, 
incluyendo la hipótesis del manejo del campo 
psiónico; todo ello encuadrado en la Teoría de los 
Neuro circuitos y su proceso de evolución. 
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Estadio 16: Neuro-Eléctrico- Receptividad  

El sexto Circuito surge cuando el sistema nervioso comienza a entender y controlar su 
propio funcionamiento como un transmisor y receptor bioeléctrico. En contraste con el 
quinto Circuito que cuando se activa el sistema nervioso entiende y controla sus vínculos 
somáticos, este se libera de las configuraciones terrestres y se activa el sexto Circuito, la 
realidad del sistema nervios cambia y comienza a entender que su diseño se dirige al 
procesamiento de frecuencias bioeléctricas. 
Hablamos de lo que se conoce como “el sexto sentido”. La habilidad manifestada por 
ciertas personas con la capacidad para recoger los mensajes que están más allá del rango 
químico audiovisual táctil del sistema Neuro-somático. 
El Circuito de instalación telepática no es inusual. Un porcentaje sorprendentemente alto 
de la población se informa de la confianza obtenida por la experimentación de la 
precognición o la recepción de información a distancia, en tanto que estos episodios les 
parecen extraños. Se erigen los tabúes.  
La Iglesia católica por tradición considera a los fenómenos psíquicos como propios de lo 
pecaminoso o diabólico; científicos de trayectoria evitan la discusión y la examinación de 
la evidencia que existe respecto al sexto sentido.  
Es por todos sabido que las especies inferiores tienen la capacidad de transmitir y recibir 
señales electromagnéticas y gravitacionales. La vivienda y las habilidades migratorias de 
las aves dependen de su correcta recepción y de la energía electro-gravitacional.  
El bio-ritmo de las especies parece ser activado por mensajes electro-magnéticos. 
Aunque resulte evidente que todos los sistemas nerviosos funcionan como transmisores y 
receptores electromagnéticos, las implicaciones para la psique humana han sido 
ignoradas. 
Esta indiferencia supersticiosa de una de las capacidades humanas tiene un gran alcance 
genéticamente válido. La mayoría de los tabúes humanos y los códigos morales se basan 
en eventos extraños vivenciados por personas y se perciben a nivel neurológico como 
una sabiduría especial adquirida por transmisión genética. 
De igual manera que lo Neuro-somático (hedónico), las impresiones de experiencia 
retraen e inquietan al ser humano y, con ello, a la sociedad, por lo que se crean 
experiencias Neuro-físicas descontextualizadas de lo consciente y cognitivo, adquiriendo 
la naturaleza de las experiencias que provienen de las características del Circuito 1 de 
sobrevivencia.  

Los primeros Neuro-circuitos están diseñados para limitar la perspectiva del entorno 
inmediato, un hecho similar a lo que ocurre con los insectos que trazan vías en el 
hormiguero para pasear en las cercanías tratando de comunicarse con los humanos, una 
intención detectada como un peligro para el uso colectivo en el caso de las colmenas 
para las abejas. 

Centro de Investigación y Teorías (CIT)
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E l 
circuito Neuro-somático y su relación con la neurofisiología tuvo que esperar el desarrollo 
de la tecnología electrónica y atómica para elaborar el lenguaje y los modelos de 
comunicación con indicadores de un desarrollo evolutivo elevado. 

El sistema nervioso ha servido desde el comienzo de la evolución biológica como un 
transmisor y receptor de señales electro-magnéticas-gravitacionales, pero únicamente 
con la aparición de la tecnología atómica surge la preparación para la migración espacial. 

El sexto circuito está disponible para la comunicación consciente, los humanos aprenden 
la manera de operar sus propios circuitos.  

El Estadio 16 refiere a la fase de experiencia de exploración pasiva del Circuito Neuro-
eléctrico, es de carácter auto-indulgente ante la recepción.  

En éste punto es de relevancia señalar que en la mayoría de los casos los denominados 
fenómenos psíquicos recaen en individuos que se convierten en transmisores de señales 
sensibles. Esto pone de manifiesto la calidad de la infancia de la fase receptiva de nuevos 
circuitos de receptividad Neuro-fisiológica  provenientes de la radio-astronomía. 

Como ejemplo de lo anterior decimos que cuando se escanea el cielo y se reciben 
señales de energía electromagnética, dichas señales también transmiten mensajes al 
espacio, una prueba de la consciencia de la comunicación pues refleja la esencia instintiva 
de la humanidad como especie inmadura que espera de manera pasiva ser contactada. 

Lo mismo sucede en el fenómeno U.F.O. sobre el cual revelan las encuestas que la 
mayoría de la población cree en la existencia de visitas extraterrestres, sin embargo, muy 
pocos consideran que pueden ser parte de una expedición.  

El Circuito 6 se activa por la ingesta de drogas Neuro-eléctricas. Ciertos productos 
químicos orgánicos derivados del psilocybin y alcaloides tales como el cactus y los 
hongos propician o enfatizan la conciencia de su funcionamiento al sistema nervioso 
como transeptor de energía física. 

Es de importancia ser precisos sobre la cadena de casualidad. Los medicamentos no 
estimulan la actividad Neuro-eléctrica, el cerebro es un componente bio-eléctrico de la 
red y las mencionadas señales transeptoras tendrán efecto en dos mil millones de años. 

En tanto, los fármacos eliminan aparentemente las barreras que impiden el tránsito de 
señales sinápticas de la mente de los humanos y de la concientización de las moléculas, 

Centro de Investigación y Teorías (CIT)
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transacciones y señales 
bio-eléctricas que se traducen en un comercio momento a momento del cerebro. 

Los eventos somáticos y fisiológicos son hechos conscientes innumerables. Una vez que 
el Circuito Neuro-somático se abre, simultáneamente se activa iniciando su curso desde 
el nacimiento. Los productos químicos Neuro-somáticos bajan las puertas sinápticas que 
resguardan la información del tercer Circuito concerniente a la mente simbólica y la 
conciencia de la actividad involuntaria. 

En el Estadio 16 /Humano-post-humano comienza a generarse la conciencia de la 
naturaleza bidireccional de la actividad cerebral. Se asimila a la eliminación de los páneles 
protectores del ordenador con la consecuente exposición del funcionamiento detallado 
de los circuitos,  

e da cuenta de la naturaleza bidireccional de la actividad cerebral.  Es como la 
eliminación de los paneles que protegen el ordenador y exponer el funcionamiento 
detallado de la revelación circuitos que sería distraer al piloto que vuela el avión 
controlado por ordenador.   

El piloto simplemente quiere dar dirección del mientras el ser humano no quiere saber 
como funciona este transceptor.  

Sin embargo es querer ver cómo sólidas las burbujas que se mueven en n hidromasaje y 
verlas en una ambiente sólido, esto es la realidad de todas las partículas y de nuestra 
realidad, comprender esta realidad es comprender la realidad pos-terrestre.  

La realidad  interestelar es esta realidad de partículas, es una realidad que puede 
ejemplificarse en las figuras de las burbujas de hidromasaje.  En tanto que los procesos 
magnéticos-gravitatoacionales se asemejan de manera simbólica a la hamburguesa y las 
papas, la vida galáctica.   

La naturaleza vibratoria-transeptora del cerebro es inútil para el humano en términos del 
espacio. No obstante, del proceso de realidad asimilado emergerá la telepatía, pues en 
un ambiente libre de gravedad se desenvuelve de manera natural.  

Esto ocurre en las pre formaciones cerebro-ordenador y en las conexiones cerebro-
transmisión, términos de una ciber-simbiosis acontecida a la velocidad de la luz. Eventos 
adicionales extraterrestres se miden en símbolos comunicativos terrestres sin implicar la 
utilización del papel o las palabras a lo largo de las frecuencias y sus espectros de ondas 
de sonido y señales electromagnéticas. 

En tal sentido, la literatura de Carlos Castaneda ofrece una versión de la experiencia que 
acompaña el consumo del peyote a través de experiencias separadas de la realidad del 
Circuito Neuro-eléctrico. 

Centro de Investigación y Teorías (CIT)
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Dado 
que los individuos en estado de marginalidad, los indios yaquis como Don Juan, 
personaje de la obra de Castaneda, no están familiarizados con el estudio y comprensión 
de la física cuántica, emplean un vocabulario mágico para la descripción de sus 
experiencias que sin lugar a dudas son Neuro-eléctricas como se explicita en el Estadio 
16 y que se hace extensivo a  todas las etapas receptivas, pues es de carácter 
exploratorio y primitivamente pasivo. 

Los estados holotrópicos son un salto en el desarrollo, además de un tipo de evolución 
transitoria, no están diseñados para la vida cotidiana y los moralistas los consideran 
peligrosos.  
En contraparte, el  sexto circuito está diseñado para la vida y su activación post terrestre 
se activa mediante las colecciones obtenidas mediante el ejercicio de respiraciones 
diversas, una de ellas, la respiración holotrópica en el pre tiempo de la preparación para 
la migración post terrestre. 

Los elementos Neuro-físicos de transmisión pueden ser alcanzados de maneras ineficaces 
debido a los estados holotrópicos y su funcionamiento relacionado con la migración post 
terrestre, para lo cual se pueden comprender los estados del sistema nervioso y una parte 
del control experimental dirigido a un ambiente de impresión en gravedad cero. 

Experimentar los estados holotrópicos es una forma de vivir la realidad desde una 
perspectiva diferente en cuanto a la percepción unificada en tiempo de experiencia. 
Irrumpe la conciencia expandida en una experimentación que transforma la realidad 
ontológica personal. 

La física define una manera de ver las experiencias y la conciencia de lo que vivimos 
recordando que el cerebro es un órgano diseñado desde los procesos de evolución y 
cuya desembocadura se materializa en el desarrollo de inteligencia. 

Las teorías físicas de Newton parten del cerebro y generaron, en su tiempo, una 
percepción diferente de la experiencia y la perfección surgidas de conceptos antes 
desconocidos, como por ejemplo, la diferencia entre la masa y el peso de los objetos. 

Posteriormente la intervención de otro cerebro implica una nueva forma de percibir y 
experimentar la realidad y genera otras conexiones en nuestro cerebro pues descansa 
sobre la física de Einstein, el estudio de la relatividad que da pie a la física cuántica y 
posteriormente a la mecánica cuántica, ambos procesos correspondientes a la pre- fase 
para la experimentación Neuro-eléctrica en donde las antes mencionadas experiencias de 
Don Juan resultan útiles para la descripción de la experiencia de percepción. 

Actualmente el cerebro no tiene mayor preocupación por los asuntos terrenales, un 
fenómeno que desde la Psicología Endocéntrica conocemos como “Viajeros Simpáticos”.  

Centro de Investigación y Teorías (CIT)
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Estamos frente a un estado del cerebro similar al que se desenvuelve previo al sueño. Los 
estados Neuro eléctricos intentan descubrir las oraciones más elevadas de los resultados 
para los que fue diseñado nuestro cerebro. 

Nuestro cerebro lo usamos como una formación más técnica del ego, pues nos 
proporciona, en la mayor de las veces, exactamente aquello que evitamos. Nos 
proporciona ideas críticas de los hechos que asociamos con una coma de malestar 
personal, de malos hechos de los que no queremos responsabilizarnos pues los 
percibimos como situaciones accidentales, entre ellas, las relaciones fallidas donde 
generalmente se busca responsabilizar al de enfrente, es lo que conocemos un “Mal 
viaje” proporcionado por el cerebro y que a menudo no es más que el “ego” visito a 
través de la lente de su propia inteligencia superior. No sabiendo usar el cerebro y el 
sistema nervioso para sus propios alcances evolutivos. 

Detrás viene el poder sugestivo envuelto en la leyenda del sentido evolutivo. La 
cohinteligencia post terrestre de la humanidad está en proceso de migración al espacio 
donde el ambiente natural no contempla la fuerza de gravedad, es decir, el mismo 
contexto en el que fuimos gestados. 

Estamos diseñados para flotar, para evolucionar en el vuelo y nadar incentivados por la 
libertad de la nula gravedad; como en el Estadio 16/Estados Hedónicos 
Neurofisiológicos, se trata de una reacción natural a la juventud y a la experiencia recién 
adquirida. 

Al cabo de su existencia humana, el cerebro está resguardado y sellado (sin capacidad de 
salir o incrementar las relaciones entre lo eléctrico y lo magnético) de manera 
electromagnética para funcionar con base a los parámetros eléctrico y magnético con la 
imposibilidad de cambiar sus intensidades de flujo en los espacios simpáticos. Esta 
realidad electromagnética, -la realidad vibratoria-, está atascada provocando el “Mal 
viaje”. 

Los artefactos y máquinas producidas por el tercer circuito provocan la ruptura de la 
experiencia con las posibilidades reales de la experiencia. Las pesadas y lentas funciones 
somáticas del quinto circuito se graban Neurosomáticamente y dichas experiencias se 
viven a través de las transacciones lentas donde lo que se experimenta es difuso en 
contraste con el proceso de construcción. El Circuito Neuro-eléctrico es claro como el 
cristal, radiante y sin fricciones, en suma, si el estorbo de inercias materiales. 

Centro de Investigación y Teorías (CIT)
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Conclusión: 

Estadio 16/Circuito de exploración Neuro-eléctrico.  

El cerebro se ha liberado del cuerpo y de las cuatro impresiones terrestres. (Circuitos 1 al 
4) que funcionan como un Neuro-ordenador; atraviesa por la conciencia Neuro-eléctrica y 
desenvuelve una autodefinición similar a un ordenador, el uso auto-indulgente de los 
estados holotrópicos que solo se observan a través de la experimentación. 

En tanto, cada post humano es diseñado para cruzar esta etapa, está cableado 
genéticamente para desempeñar esta función. 

Estadio 17: Incremento de la Inteligencia  
Aprendizaje de la experiencia de forma pasiva eléctrica.  

La pasividad de la fase receptiva del Estadio anterior es su característica  medular pues es 
de índole experimental y contemplativa. Se trata únicamente de esperar y observar lo 
que pasa alrededor de lo que se experimenta como los significados de las experiencias y 
los fenómenos mencionados. 

Ya en el Estadio 17, Circuito/Neuro-eléctrico la inteligencia se vuelve selectiva en cuanto 
a lo experimental colectivo, pues uno aprende, de las experiencias pasivas a controlar y 
dirigir las energías involucradas en esta Neuro-evolución. En particular el Estadio 17 es 
una simbolización cruda de los eventos Neuro-eléctricos. 

Un manual sobre el uso de la capacidad transceptora eléctrica remitido a las funciones 
del cerebro y a nuestra capacidad actual de pensar en términos de las conexiones 
neuronales y sus espacios sinápticos, es decir, para conectar los símbolos del Circuito 3 y 
sus Estadios 7,8 y 9 en eventos determinados se relacionan con recientes avances 
científicos, la teoría y sus modelos, las fórmulas de los físicos cuánticos y los informes 
experimentales de aquellos cuyos circuitos relacionados con el Circuito 6 se activaron por 
los estados holotrópicos modificando la secesión de Neuro-transmisores y generando 
nuevas conexiones y espacios sinápticos. 

Se ha observado que cada nuevo circuito de la evolución incluye el sistema nervioso y se 
inter conecta con los que lo preceden. 

El Circuito 6, en tanto, es el centro de operación, un bio-ordenador. Recibe señales de los 
restantes cinco circuitos a partir de -como profundizaremos más adelante- el RNA-DNA 
(Circuito Neuro-genético)  

Centro de Investigación y Teorías (CIT)



INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN Y ENTRENAMIENTO EN PSICOLOGIA ENDOCÉNTRICA.A.C. 
Ceres 310 Col. Contry Monterrey Nuevo León. México. cp 64850  

Celular. (0181) 10507069 Mty Celular (0144) 22726212 Qro  
Derechos Reservados  IIEPS 1999 No. De Registro 142130 No. de Control 142312/971  

Estas señales independientes de su ubicación original y sensorial llegan al cerebro como 
electro-químicos: pitidos (proteínas del sistema nervioso).  

El cerebro en el Circuito 6 también recibe señales de los bancos de memoria molecular al 
interior de las neuronas en forma de “off-on”,también conocidos como operon´s. Estas 
señales existen gracias a los Neuro-péptidos que se producen al margen de la existencia 
de la impronta biológica  que se suscita en el Circuito 1, Estadio 1. 

El Circuito 6 se encuentra principalmente en la mediación de la supervivencia terrestre de 
los circuitos, es decir, entre los primeros cuatro circuitos ya activos a los que procede el 
Circuito 5/Somático, mismo que se engendra entre la sucesión de impresiones Neuro-
umbilicales que en conjunto activan el circuito. 

Resulta entonces necesario un entrenamiento exhaustivo, complejo y disciplinado para 
establecer un control integrado consciente en el dominio relacionado con el control 
Neuro-somático. 

En este contexto, la humanidad ha comenzado a comprender que el cerebro es un 
instrumento que puede ser utilizado para comunicarse a velocidades de frecuencias 
electrónicas. 

El Circuito 6 no se puede utilizar para funcionar en contextos terrestres o entornos 
intrauterinos, no obstante tiene sus principios en la activación de dicho ambiente. No se 
puede reducir la velocidad de las frecuencias a la velocidad newtoniana de intercambio 
de emociones mediante las impresiones Neuro-musculares.  

El Circuito 6/Neuro-Eléctrico al activarse dota de la capacidad al cerebro de funcionar 
óptimamente en un ambiente que responde a velocidades einstenianas o velocidades de 
frecuencias electrónicas en formas relativas de codificación y decodificación, o por lo 
menos impulsa a los demás cerebros, ambientes y personas a abstenerse de imponer 
señales intrauterinas a las funciones de la transceptividad, cuando dicha función opera 
desde el cerebro. 

Conclusión: 

Estadio 17, se activa cuando el Circuito 6 aprende a controlar, integrar, organizar y 
manipular las señales neuro-eléctricas del cerebro excento de las trabas somáticas o 
presiones del Circuito 1/Supervivencia en su estado intrauterino, teniendo de cierto que 
todos los seres humanos post terrestres cruzarán por este Estadio. 
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Estadio 18: Fusión 
Comunicación Bio eléctrica magnética acelerada entre Neuro-Sistemas.  

Este Circuito se encuentra contenido en el proceso de Neuro-evolución. La comunicación 
sinérgica entre dos o más cohinteligencias operantes en el Circuito Neuro-eléctrico. 

Referimos al tipo de comunicación más elevado y complejo que puede suscitarse entre 
dos o más seres humanos y que en todo proceso de comunicación emplea los 
tranceptores cerebrales marcando la pauta para el empleo de la Telepatía. Dicho proceso 
se adhiere a las variaciones de transitividad de las velocidades electromagnéticas del 
sistema nervioso. 

Las capacidades de emisión y recepción de señales electromagnéticas del cerebro 
humano aún hoy están inexploradas, siendo posible debido a que el cerebro está 
diseñado para decodificar señales electromagnéticas, además de que funciona como 
máquina electromagnética desprovista en sus actuaciones de la sensibilidad adecuada 
para poder codificarlas de manera consciente.  

Sin embargo, es factible hacer posible el descubrimiento del diseño del equipo 
transceptor que permitirá el intercambio de mensajes complejos que únicamente un bio 
instrumento puede originar y enlazar con el área cognitiva. 

Los seres humanos han construido máquinas para amplificar la potencia muscular y en 
condiciones paralelas, construyen equipos de amplificación, codificación y 
descodificación de lo Neuro-electrónico para hacer posible la transmisión de mensajes 
cohinteligentes a largas distancias. 
  
Tales señales Neuro-fisiológicas no se traducen en los términos simbólicos del Circuito 3/
Neuro conceptual, no obstante, las unidades energéticas del sistema nervioso utilizadas 
en los campos de interferencia comunicativa entre Neuro-sistemas se materializan en 
energía directa de Neuro-sistema a Neuro-sistema. 

Aquí resulta pertinente afirmar que el Circuito Neuro-eléctrico y sus procesos se asientan 
en el cerebro. Sin embargo, el cerebro no es un órgano de supervivencia terrestre, por el 
contrario, es portador de las capacidades transitivas de una eventual vida post terrestre. 

La capacidad del transceptor se yergue en función de las Neuro-intensidades eléctricas y 
la variación de velocidades de estas transiciones. De forma que el cerebro y sus procesos 
se configuran de acuerdo a los tipos de comunicación utilizados en la existencia post 
terrestre en un entorno de gravedad cero. 

Ciertamente, en cada generación de la historia registrada, ciertas evoluciones y procesos 
prematuros exhiben la cohinteligencia del Circuito Neuro-eléctrico. 
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Pensamos en los psíquicos, mediums, profetas reveladores, grandes filósofos místicos, 
sabios y genios excéntricos que durante siglos han sido encerrados en manicomios y 
advertimos entre las razones, la imposibilidad de desmenuzar esta información. 

En tribus y algunas otras civilizaciones que a menudo comparten percepciones instintivas, 
se comprende que las percepciones mentales extrañas son símbolo de información 
contenida en el espacio y se ha definido socialmente como inaceptable, sin embargo, son 
individuos prematuros en donde se activa el Circuito Neuro-eléctrico. 

No cabe duda de que en el sistema nervioso se producen habilidades psíquicas o 
aquellas adheridas a lo que denominamos inteligencia Psiónica, entre ellas, la telepatía, la 
percepción extra sensorial, la psicokinesis y las revelaciones matemáticas y simbólicas, 
fenómenos que podríamos percibir como logros pero que, de manera irremediable se 
enfrentan a el rechazo social. 

Conclusión: 

Al conectarse el Circuito 6 se enlazan otras entidades al cerebro y se establece una 
comunicación a velocidades Neuro-eléctricas.  
Este Estadio post terrestre forma parte de la Neuro-evolución, condición genética del ser 
humano que contribuye al desempeño de las funciones básicas de interacción del 
Circuito Neuro-semántico dirigiéndose a la consolidación de una comunicación acelerada 
entre Neuro-sistemas que garantice su vínculo con la telepatía. 
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