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Circuito 7 
Neuro-Genético 
Inteligencia Mística   
Realidad Inmortal   
 
Estadio 19 
El sistema nervioso recibe señales de ADN-RNA.

Estadio 20 
Discriminación, selección y evaluación de 
señales genéticas.  

Estadio 21 
Comunicación con otras inteligencias genéticas 
(simbiosis entre especies). 

Circuito Neuro-Eléctrico

Séptimo Túnel de Impresión de Realidad 
El túnel de impresión 7 es una realidad pos-
terrestre que se relaciona son factores de la 
evolución de nuestro cerebro vinculado con la 
formación de comunicación entre nuestro 
material psianotípico, fenotípico y genotípico , 
dicha evolución se desarrolla continuamente en 
el hemisferio derecho a nivel celular neuronal y  
se entrelaza con los campos electromagnéticos. 
Dichos campos son la vía de comunicación al 
interior de las células neuronales y su material 
genético. Lo que al exterior se instrumenta a 
través de los espacios simpáticos que son los  
que estimulan las órdenes del material genético 
dirigidos a la Neuro-evolución dándose a través 
de dos vías. Una, modificando la estructura del 
s i s t e m a n e r v i o s o a t r a v é s d e l 
electromagnetismo  y las señales neuro-
genéticas que modifican el material genético 
que en consecuencia modificará los espacios 
simpáticos, así como los Neurotransmisores 
incrustados en los sinápticos. 

Teorías Fundamentales 
Escuela Éndica 
Fundamentos y Conceptos  
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Estadio 19/Recepción.   
El sistema nervioso recibe señales de ADN-
RNA. 
Recordemos que el Neuro-circuito 6, Estadios 
19, 20 y 21 se cimentan sobre condiciones de 
gravedad cero en donde el comportamiento 
de los campos se diversifica en el espacio,  
especialmente en el campo electromagnético 
que es el vehículo de comunicación entre los 
sistemas, en este caso el sistema nervioso y 
aquel relacionado con nuestros genes.  
El electromagnetismo encuentra menos 
resistencia en gravedad cero además de que 
aumenta el rango de espectro de sus lecturas. 

Las condiciones cambiantes en un contexto de 
nula gravedad asociados con la información 
integrada en los campos electromagnéticos  
determinan las formulación de las Neuro-
políticas que se configuran a través de las 
impresiones de las experiencias con un 
proceso que encuentra su gestación en el 
Túnel de Realidad o Túnel de Impresión y sus 
modificaciones, que transitan por estas 
impresiones, son más profundas en  sus 
estructuras provocando que el espacio tome 
formaciones distintas con efecto en la  
inteligencia de dichas estructuras.  

Hay que tomar en cuenta que el Estadio 19 se 
incorpora sobre el Circuito Neuro-conceptual 
en su Estadio 7 . 

E l E s t a d i o 7 c o m p r e n d e d e s t r e z a , 
manipulación  y creación de símbolos mientras 
que el Estadio 19 engloba la recepción de 
señales de ADN-RNA. 

Estos dos Estadios tienen como punto 
vinculante la formación y creación de los 
códigos de comunicación uno. 
El Estadio 7 es cognitivo verbal y el 19 es cuna 
de la creación de códigos, en este casos, 
biológicos  y genéticos  
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ETAPA 19: Receptividad   
Neurogenética 
El Séptimo Circuito.   
El sistema nervioso recibe señales de DNA.   
El ADN es quien diseña y constituye al 
sistema nervioso, es el que mantiene la 

Centro de Investigación y Teorías (CIT)

Estadio 20  Incremento de Inteligencia.  
Discriminación, selección y evaluación de material 
genético.  

En el Estadio 20 del Circuito 7/Neuro-genético 
inicia la lectura de un nuevo lenguaje biológico 
genético, a nivel neuronal, este lenguaje se da a 
partir de la comprensión de los códigos de los 
aminoácidos en donde su entendimiento aporta el 
poder y capacidad de selección, discriminación y 
evaluación del material genético, es decir, el 
lenguaje ya contiene todos los elementos que 
viajan en los campos electromagnéticos, este viaje 
se ve reflejado en las variaciones de los campos de 
interferencia entre las emisiones de los aminoácidos 
al cuerpo somático de la neurona. 

Proceso: 
Consiste en mandar las señales de los aminoácidos.
¿Cómo se mandan estas señales? 
Surgen del movimiento del RNA al salir del núcleo 
de la mitocondria con la intención de recolectar y 
completar el material genético para la reproducción 
celular, dicho procedimiento desplaza a nivel 
nuclear el citoplasma donde surten efecto las 
modificaciones de las cargas de los ATP generando 
cambios a nivel electromagnético y deformando su 
campo, lo que desemboca en la generación de 
campos de interferencia al interior y al exterior de la 
célula neuronal. 
Esta variación en la carga electromagnética aunado 
al proceso que se describe se da en estos Estadios 
bajo la gravedad cero donde presentará menor 
resistencia y sus efectos traerán como resultado 
que los campos electromagnéticos y su transición a 
campos de inter ferenc ia contengan más 
información resguardada por los efectos de la 
gravedad en el electromagnetismo. 
Además de los efectos libres del campo de 
gravedad, la tendencia de los procesos Neuro-
evolutivos se orienta a los efectos derivados de la 
comunicación ADN-RNA que posibi l i ta la 
consciencia y el poder de decisión sobre los 
mismos, es decir, sobre la discriminación, selección 
y evaluación el material genético.  

Estadio 21  Fusión  
Comunicación con otras inteligencias genéticas (simbiosis 
entre especies) 

El Estadio 21 como el Estadio 18 son estadios cuyos procesos 
se definen por la fusión. 

Esta fusión se encuadra con otras inteligencias. Como en el 
Estadio18 su comunicación y fusión con otras épocas se efectúa 
en el sistema nervioso. Se trata de una comunicación donde se 
conectan, a través de los espacios simpáticos, los sistemas 
nerviosos y su interlocución es la de los campos bioeléctricos 
magnéticos acelerados, en este caso, el proceso interactivo del 
Estadio 21 se da a mediante dos órdenes. Una, al interior de la 
neurona y la otra en su relación con otras especies al mismo 
nivel comunicativo. 

¿Qué comunicaciones esta? 

Aquella que se encuentra al interior de la neurona. Consiste en 
la recepción de señales genéticas del núcleo y los citoplasmas 
celulares neuronales para la modificación de las sinopsis y los 
procesos somáticos neuronales. La otra comunicación es hacia 
el exterior de nuestro organismo, que se da a nivel genético o 
psianotípico en relación con otras especies que necesariamente 
contengan material genético. 

Estas comunicaciones al menos nerviosas y exteriores a nuestro 
organismos tienen como consecuencia la posibilidad de 
asimilar los avances evolutivos en términos de los procesos de 
la especie que se contacta.  

Esta condición de asimilación tiene elementos importantes que 
deben que ser tomados en cuenta para establecer  una 
comunicación a consciencia y por ende decidir y modificar su 
contenido de manera concreta. 
1.- Ya existe una comunicación celular neuronal, sin embargo, 
no estamos conscientes y no intervenimos en el proceso de 
manera directa consciente.  
2.- Esta comunicación Neuro-genérica ya se da entre la especie 
humana y es la que delimita los deseos en los procesos de 
reproducción, no obstante, no tenemos acceso a estos 
procesos de manera consciente. 
3.- Estos procesos de comunicación entre especies se darán sin 
vinculación a los campos gravitaciones, pues se suscitan en 
gravedad cero.  
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comunicación entre las células neuronales y a medida del avance de este proceso orientador el 
cuerpo somático neuronal se mantiene por el RNA. 

El sistema nervioso recibe continuamente señales del DNA y del RNA.  
Al interior de la célula neuronal, en su núcleo, vive un maestro de planta que concentra los 
registros de las cadenas del material genético de todas las especies existentes, enmarcando el 
proceso de evolución conocido bajo el principio de la panspermia, de manera que podemos 
decir que también preserva y ampara la información de las estructuras básicas de las especies 
interestelares.   

Los ingenieros genetistas están aprendiendo a descifrar las conversaciones entre el ADN y el 
cuerpo y entre el ADN y el sistema nervioso. 

Cuando el séptimo circuito del sistema nervioso se activa, las señales de ADN se hacen 
conscientes. Esta experiencia es confusa y caótica para las personas carentes de conciencia 
puesto que al momento de activarse el proceso se accionan miles de memorias genéticas lo que 
se asimila a tener un álbum de fotos moleculares conscientes en todas las especies vivas. 

Dicha experiencia arroja destellos de la amplitud del diseño consumado durante miles de 
millones de años de evolución brindando una panorámica genética de la Neuro-evolución. 

En tal sentido, la conciencia Neuro genética es una perspectiva que no solo se remonta al pasado 
pues contempla, de igual manera, los futuros modelos del ADN reflejados en adaptaciones 
secuenciales de tres prototipos simultáneos e interactivos: el organismo, el ambiente y el gen 
que, a su vez, son mutaciones del campo morfogenético. 

Ésta, es una cohinteligencia ya abordada en etapas precedentes de nuestro proceso de Neuro-
evolución que atraviesa la recepción de manera pasiva y desde el lugar del espectador, mientras 
que la diferencia en este Estadio radica en la activación del sistema nervioso.  

El Estadio 19 nos conduce a la exploración, aquí es donde la integración de todos estos procesos 
ya adscritos en nuestro ciclo Neuro-evolutivo definen su modalidad futura, siempre que su 
prosecución nos señala la dirección de la evolución dirigida a las transformaciones conscientes de 
la recepción y comunicación de las señales de ADN-RNA a los procesos neuronales. 

Conclusión: 

El Estadio 19 será activado cuando se establezcan los cambios estructurales desprendidos de las 
señales de j. El sistema nervioso es el encargado de imprimir el tránsito del código de ADN a 
través de señales de ARN-ADN a nivel molecular. 

Entre tanto cada pos-humano está diseñado para transitar por esta etapa, de forma tal que todos 
estamos genéticamente conectados. El proceso correspondiente al Estadio 19 ocurre en todas 
sus formas a todas las especies de manera simultánea. 
  

Centro de Investigación y Teorías (CIT)
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ETAPA 20: INTELIGENCIA 
Selección, discriminación, organización y evaluación de la genética, señales.  

El Circuito comienza su análisis Neuro-genético en los códigos del DNA para lo cual aprende del 
vocabulario del ARN. 
Se origina la identificación con la inteligencia genética empleada en un lapso amplio del tiempo 
de las especies abarcando las construcciones básicas que datan de mil millones de años atrás. 

No hay lenguaje que en el nivel de inteligencia humano pueda describir la complejidad y 
variedad en el diseño del ADN pero es posible predecir la aparición de asistentes genéticos. El 
ADN y los ingenieros genetistas que han descifrado el alfabeto del ADN pueden plasmar y 
reconfigurar los aminoácidos, modificando su estructural. Pero, ¿a cuál vocabulario referimos? 
Aquel con el que fue escrito el libro, es el vocabulario de la guanina, adenina, citosina y timina 
capaz de modificar las funciones Neuro-genéticas. 

La inteligencia por la cual se examina el lenguaje Neuro-genético es aquella que de luz sobre la 
facultad de frenar el proceso de envejecimiento programado. 

El objetivo básico de la vida es la inmortalidad. El aumento de inteligencia -control neuronal- y la 
migración al espacio únicamente son herramientas útiles en el propósito de extender la vida. 

La inmortalidad se alcanza mediante el dominio del Estadio 20 referente al ADN y sólo a través 
de la comprensión de su lenguaje. Esto, consiste en el control y ordenamiento de los códigos 
genéticos necesarios para recibir señales de ADN-ARN y así, poder identificar las resonancias que 
se llevaron a cabo en el Estadio 19. 

En términos Neuro-genéticos el conocimiento emanado por los ingenieros genetistas del 
lenguaje del ADN y RNA para ser empleado en el sistema nervioso será compartido por todas las 
especies hasta llegar a la asimilación colectiva de su contenido en un escenario donde todas las 
especies pretenden prolongar sus vidas. 

Conclusión: 

La activación del Estadio 20 depende del aprendizaje del séptimo Circuito neuronal vinculado al 
control, integración, organización y evaluación de las señales Neuro-genéticas, así como de la 
manipulación de los cromosomas. 

Todos los seres humanos post terrestres contienen en sus diseños la capacidad de sobrepasar 
esta etapa que es la base primaria del siguiente Estadio, enlazados por conexiones genéticas. 

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  

Estadio 21: Fusión 

Fusión Neuro genética. 

La comunicación con otras inteligencias genéticas. Interespecies simbióticas. 

El enlace de organismos a nivel de ADN que complementen el ordenamiento de los códigos del 
lenguaje del RNA nos proporciona energía. 

Las especies en senectud inscritas en esta etapa se manifiestan a favor de la creación consciente 
de una planificación. 

La formación de agrupaciones de especies interestelares es la que siembra la semilla en torno de 
la cooperación para la construcción de clásicos conscientes.  

A lo anterior lo podemos denominar “La conversación y fertilización de inteligencias entre las 
especies”. En el Estadio 20/Fusión el hombre se convierte en experto de la interacción ADN-
ARN, habilidad con la que podrá advertir que toda la vida orgánica es un sistema de lenguaje 
unificado. 

 Los primeros humanos post-Einstein capaces de comprender la filosofía y el propósito de la vida 
han sabido hacerlo en términos del lenguaje de los aminoácidos y el RNA. La humanidad 
desempeña un papel fundamental pero transitorio que consiste en entender y conseguir que toda 
la vida fuera del vientre materno está condenada al planeta. 

El ser humano es el ingeniero del ADN para todas las especies pasadas y futuras. 

Después de la migración espacial viene lo inmortal. Neurológicamente las especies que conocen 
a profundidad la evolución del Homo Sapiens o como lo denominamos actualmente en la 
Psicología Endocéntrica Homo Evolutivo tienen en vista un incremento de inteligencia genética 
relacionada directamente con el ADN-ARN neuronal y su comunicación entre especies. 

Cuando los ingenieros genetistas del Estadio 20 se fusionan con genes de otras especies o su 
sinergia se da entre especies conscientes, surgirán capacidades y habilidades en diversas 
dimensiones -genotípicas, fenotípicas y psianotípicas-. En donde dichos cambios, por mínimos 
que se presenten, serán significativos y tendrán efectos en otros de misma naturaleza en el futuro. 

Conclusión: 

El Estadio 21 se activa cuando el séptimo circuito neuronal se conecta con otras entidades Neuro-
genéticas produciendo una simbiosis entre especies. 

Centro de Investigación y Teorías (CIT)
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La comunicación se da entre entidades por medio de la singularidad de los aminoácidos; en tanto 
que cada post terrestre está diseñado para atravesar satisfactoriamente por esta etapa genética 
con la finalidad de desempeñar el papel de asimilación entre especies. 


