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Circuito 8 
Neuro-Atómico Espiritual  
Inteligencia Cósmica    
Realidad Espiritual    
 
Estadio 22 
Conciencia Meta-Fisiológica. 

Estadio 23 
Incremento de Inteligencia Meta-Fisiológica  

Estadio 24 
Fusión Meta-Fisiológica.  

El circuito Neuro-Atómico Espiritual. 

Octavo Túnel de Impresión de Realidad 
El túnel de impresión 8 es una realidad post-
terrestre relacionada con indicadores de la 
evolución de nuestro cerebro vinculado con la 
formación de comunicación con nuestro 
material Neuro-atómico espiritual, esta 
evolución está desarrollándose en el hemisferio 
derecho a nivel molecular y se asocia con los 
campos electromagnéticos, así como sus 
tendencias de carga electrónica. 
Estos campos, además, son la vía de 
comunicación con la que cuentan en su interior 
las células neuronales y las tendencias de carga 
molecular como elementos presentes en la 
construcción de todos los materiales, entre 
ellos, el material genético. 
Dichas tendencias de carga son las variaciones 
en los desplazamientos de porciones de 
espacios en lapsos de giro relacionados con la 
dinámica de los átomos. 
Esto modifica lo que podríamos llamar materia 
y que en realidad son tendencias de carga con 
diferentes densidades en dinámicas distintas. 

Teorías Fundamentales, Escuela 
Éndica Fundamentos y Conceptos  
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Estadio 22 Recepción.   
Como ya es sabido, todo lo existente incluso el 
espacio que separa a los objetos esta continuado 
por átomos y los átomos por electrones, protones, 
neutrones, neutrinos, quarks, gluones y leptones, 
las fuerzas como el gravitron o las medidas de 
gluones. 

Las condiciones de este Circuito Neuro-Atómico 
Espiritual se dan bajo gravedad cero, por lo que 
también hay que tomar en cuenta que la gravedad 
local del átomo es otra unidad llamada gravitrón.  

Existe una relación directa entre el circuito 4 y el 8 
donde la base de esta correspondencia  se enfoca 
en las interacciones sociales y tiene como 
fundamento la espiritualidad y su efecto 
vinculante. De forma que al término de una 
relación donde la espiritualidad está constituida 
por las fuerzas intangibles se producen efectos en 
la realidad atómica  capaces de generar 
transformaciones en la materia.  

La espiritualidad  como hoy se conoce solo la 
saboreamos como el aroma de algo agradable y 
en muchos de los casos podríamos determinar su 
contenido, sin embargo, la espiritualidad no es 
solo eso, ni tampoco una postura, un solo 
conocimiento o un estado de la persona; no son 
rituales, ni celebraciones, ni surge de estos 
elementos, por lo que recurrir a ellos no nos 
garantizará su enriquecimiento o la obtención de 
una espiritualidad más “elevada”. 

La espiritualidad está dentro de uno mismo y 
exige aprender a entablar contacto con ella, uno 
se educa para tener consciencia de ella y para 
cuidarla y dirigirla. Su fin es el poder de 
transformar todo lo que nos rodea. 
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Centro de Investigación y Teorías (CIT)

Estadio 23  Incremento de Inteligencia.  
Incremento de inteligencia De la Meta-Fisiología  

Se explicará a continuación, bajo los conceptos de la 
física cuántica y los factores biológicos de la teoría de la 
causación mórfica, qué es la Meta-fisiología. 

Cuando decimos “Meta” hablamos de lo que está más 
allá de la fisiología, no obstante, esto la excluye, es decir 
dentro de los elementos fisiológicos somáticos existe un 
campo de interacciones fisiológicas que también fungen  
sobre ella como factores de efecto estructural. 

Estamos hablando del campo en el que se reúne todo el 
contenido fisiológico y somático.  
El incremento de inteligencia es el paso Neuro-evolutivo 
consiguiente a la conciencia de la existencia de una 
realidad inactiva, es decir, las fuerzas y dinámicas de 
interacción entre lo central y el espacio en el que se 
advierta que la fisiología es “meta”. 

Un ejemplo de meta-fisiología se puede percibir en la 
siguiente situación de salud física. 

Actualmente desde que surgieron los intentos 
conscientes por mantener la homeostásis somática nos 
hemos centrado en reparar la materia a través de 
consumos químicos que nos permitan recuperarla, o 
bien, mantener un equilibrio que restablezca nuestra 
salud. 

Así mismo, el hecho de que en la historia de la medicina 
destaca la intención de eliminar o remplazar el órgano o 
tejido dañado con la intención de desaparecer el síntoma 
o la enfermedad. 

La meta-fisiología se centra en la organización de 
espacios moleculares y  la estructura atómica, es decir, en 
el espacios circundantes y en el espacio constituyente. 

En términos generales, un tratamiento médico empleado 
bajo el proceso descrito de Neuro-evolución se basa en 
la organización del espacio y no en tratamientos sobre un 
órgano o tejido añadiendo elementos químicos que no 
pertenecen al mismo cuerpo. 
También hay que recordar que la materia es inexistente 
aunque nuestro sistema de realidad nos hace 
experimentar la materia como un elemento sólido.  
Todo lo que existe son cargas de fluctuación y tendencias 
de carga de los átomos como se ahondará más adelante. 

Estadio 24  Fusión   
Fusión meta-fisiológica con otros elementos 
a nivel cohinteligente.  

En este proceso de Neuro-evolución la fusión ya no 
solo se efectúa a  nivel Meta-fisiológico, sino que 
ha aprendido a fusionarse con todo a través de la 
comprensión de los diferentes ordenamiento y 
organizaciones del espacio. 

Cada instancia de interacción entre elementos, 
tienen distintas formas de organización del espacio, 
es decir, el espacio contenido a nivel sub atómico 
diverge del espacio molecular y este, a su vez, del 
espacio sináptico. 

En la sucesión de los diferentes niveles de 
organización del espacio, llegaríamos a los tipos 
estelares e interestelares, así como a todas las 
formas de espacio exigentes, pues son los 
reguladores de las estructuras y des-estructuras 
cuyos resultados se materializan en la inteligencia. 

La cohinteligencia es la fusión de dos o más 
elementos que conforman una súper estructura en 
la que se incluyen vínculos a nivel organizacional 
del espacio, generando una inteligencia superior y 
asimilando una evolución entre elementos 
mediante la modificación del espacio. 

Todo existe y funciona sobre el nivel de una 
inteligencia menor. Esto ocurre con base en la 
creación de todo lo que podemos ver y 
experimentar, así como de los elementos implícitos 
en el proceso de fusión de la Meta-fisiología  
Si enfocamos la mirada a la activación del presente 
Estadio es necesario tener conciencia del proceso y 
de nosotros en él. Tener la inteligencia para 
comprender desde la experiencia lo concerniente a 
dicha inteligencia y finalmente hacer funcional la 
fusión con la capacidad de modif icar la 
organización del espacio en todos sus niveles. 

Observación: Estas organizaciones de espacio se 
encuentran contenidas bajo la teoría de los Campos 
Unificados. 
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Explicación de la Teoría de los Campos Unificados como contenedora de la meta-
fisiología y su proceso de Neuro-evolución. 

La teoría de los campos unificados proviene de la física y emerge del principio de 
concatenar dos teorías consideradas divergentes a través de la descripción de las 
interacciones fundamentales entre las partículas elementales de un solo campo. 

La primera unión se llevó a cabo con la sinergia de la electricidad y el magnetismo de donde 
surgió la idea de Einstein de unificar este espectro con el campo gravitacional. Lo que podríamos 
denominar, a nivel atómico, como gravitron, unidad de gravedad de las partículas atómicas. 

Actualmente en términos de la física cuántica y mecánica cuántica, así como de las teorías 
reduccionistas y holistas no se han podido fusionar los procesos por los que se establecen sus 
teoremas y teorías, no obstante, podemos instaurar una teoría del campo unificado integrado por 
la dualidad partícula-onda presente en la mecánica cuántica, misma que puede ser descrita desde 
el intercambio de partículas transferidas en el momento energético de ambos objetos en 
interacción. 

Entre las fuerzas de intercambio generales se encuentran las nucleares, que son las responsables 
de la unión de quarks, con la finalidad de formar neutrones y protones de cuya unión nacerá el 
núcleo atómico. Las partículas de intercambio que miden esta fuerza son los gluones. 

Una fuerza nuclear débil -responsable de la radioactividad- es una interacción repulsiva de corto 
alcance que actúa directamente sobre los electrones, neutrinos y quarks, en tanto que los 
botones son los mediadores de su fuerza. 

La fuerza electromagnética es familiar para otros que deciden actuar sobre las partículas cargadas 
eléctricamente donde el fotón es la partícula de intercambio para esta fuerza. 

La fuerza gravitatoria, igualmente experimentada es una Curazao atractiva (Hugo, no supe 
interpretar esta palabra) de largo alcance que actúa sobre todas las partículas con masa. Se 
postula que hay una partícula de intercambio denominada gravitron, sustento clave del proyecto 
LHC (Colisión Ardor de Hadrones) 

Así como existe el intento de tener una termita  (Hugo, No sé si es termita realmente) de los 
campos unificados existe en la Psicología Endocéntrica la relación e integración de las 
interacciones neuronales partiendo de los preceptos de la teoría del campo unificado. 

Lo anterior, a pesar de que dicha teoría tenga entre sus raíces a la física cuántica, pues estos 
elementos se integran al organismo humano de forma paralela a los espacios simpáticos regidos 
por el tiempo, el espacio y el electromagnetismo además de la fuerza de gravedad al presentarse 
resistencias de la electroconductividad sobre los disparos sinápticos.  

Centro de Investigación y Teorías (CIT)
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De la misma forma, a nivel molecular, su conformación atómica se contiene en nuestro material 
genético, marcando la pauta de la operación de la idea de la Teoría de la Unificación del Campo 
de nuestro cerebro y el material genético, ambos contenidos en el campo. 

Por otra parte, la Teoría del Campo de Causación Mórfica se corresponde con los efectos a los 
que se expone en el campo de resonancia mórfica  o campo de causación mórfica donde 
contamos con el organismo, el gen y el ambiente en el que estas fuerzas interactúan 
constantemente y se modifican entre sí. 

Los campos de resonancia mórfica son parte del organismo, se manifiestan en el cerebro y el 
sistema nervioso, este último bajo una configuración fenotípica, genotipica y psianotípica, es 
decir, son de herencia directa, es un material incrustado en el gen que a su vez brinda la 
estructura del organismo y responde a las exigencias del ambiente sufriendo modificaciones de 
manera flotante y constante. 

En la relación de todas estas áreas de la ciencia con el campo e resonancia mórfico y la teoría de 
la unificación de campos bajo el andamiaje del sistema nervioso y los procesos que en párrafos 
anteriores se han descrito, se encuentra contenida la espiritualidad. 

La espiritualidad es el campo intangible pero medible en el intercambio de las fuerzas contenidas 
en el campo, no es igual a las energías fuertes o débiles, electromagnéticas o gravitatorias. La 
espiritualidad concentro todo tipo de energía y sus interacciones pueden modificarse desde ahí. 
Es decir, a través de las interacciones se produce una conexión entre el campo unificado general 
con el campo e la espiritualidad propiciando la generación de cualquier tipo de efecto 
encaminado a modificar el campo unificado. 

De la modificación : 

Durante este proceso de modificación es necesario tener conciencia de la Meta-fisología y sus 
procesos subyacentes además del pleno conocimiento de que este no sólo opera nivel fisiológico 
sino que define el principio de la modificación de todo aquello que se constituye por energía y 
materia, con o sin masa. 

Lo anterior es el inicio del descubrimiento de las capacidades Neuro-evolutivas para la 
construcción de una realidad más profunda en cuanto a lo conocido tangible y prolífico e 
incluyente delimitado a la experiencia. Entonces se comprenderá que el uso de la memoria no es 
imprescindible como ubicación en la línea del tiempo. El tiempo está al servicio del espacio y el 
responsable de su manejo es el ser humano.  

Tendremos por primera vez una realidad construida desde nosotros mismos de donde surgirá el 
conocimiento. No como ahora que de manera pasiva observamos lo que pasa en nuestro entorno 
para desprender de ello el procedimiento para conocer y ser conscientes. 

Centro de Investigación y Teorías (CIT)
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Sin embargo el primer paso está dado, el poder ver y comprender estas líneas que abren la 
posibilidad y la probabilidad de que este proceso descrito, de la modificación del campo, sea 
visto, leído, y comprendido solo por algunos, en los que ya está sembrado el proceso pasivo de 
observación y en donde ya está marcado el espacio en el blueprint. Es ahí donde surge la 
estructura total en sus formas y proceso.  
De tal punto comenzaremos la construcción de una raza unida en una realidad complementaria 
dirigida al ser y la visión de experiencia Endocéntrica. 

De  los Estadios  

Etapa 22: Receptividad  

Las impresiones terrestres se contraen pero no en su operación. Los centros de 
cohinteligencia humanos se activan a nivel somático (el Circuito de la evolución comienza 
al retraerse por un periodo de inteligencia del cuerpo y se imprime en el sistema nervioso 
como transceptor electromagnético del Circuito Neuro-eléctrico) marcando el inicio de la 
evolución de la cohinteligencia de las estructuras del RNA-DNA. 

El Circuito Neuro-atómico espiritual emerge cuando el Circuito Neuro-genético establece 
contacto consciente a un nivel te inteligencia de impresión subatómica en términos de la 
mecánica cuántica. 

La paradoja, entonces, es la consciencia que termina transformándose en memoria. Surge 
un efecto mayor en el ser humano vinculado con el tiempo, mientras que en el espacio es 
donde se contiene la energía. Este proceso de construcción de la memoria no sólo ocurre 
en el cerebro y el sistema nervioso sino en todos aquellos procedimientos contenidos en 
el campo. 

El cuerpo es controlado y dirigido por el cerebro. El cerebro está diseñado, construido y 
controlado por la inteligencia genética que contiene dentro del núcleo de la célula. Este diseño 
se planteó para su uso a través de miles de millones de años de evolución. 

La extrapolación lógica de este proceso consiste en localizar el plan maestro donde se diseñaron 
y construyeron las moléculas, incluyendo el ADN en el núcleo del átomo. 

La localización de una mayor inteligencia dentro del núcleo atómico es Teleológia.   

La teleología (del griego τέλεος  fin y λογία  discurso, tratado o ciencia) [1] es la rama de la 
metafísica enfocada al estudio de los fines o propósitos de algún objeto o ser, o bien, literalmente 
a la doctrina filosófica de las causas finales.  

Centro de Investigación y Teorías (CIT)
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Estudios más recientes lo definen simplemente como la atribución de una finalidad u objetivo 
dirigido a procesos concretos. 

Es una forma sencilla y una respuesta heurística a la última pregunta desafiante. Aunque evitar 
una pregunta por todos cuando no puede ser evitado ¿cuál es el fin último del hombre?, la 
Psicología Endocéntrica contesta a sus mismas afirmaciones.   

La inteligencia es la genética, el alma inmortal invisible que sobrevive al cuerpo.  Pero, ¿de dónde 
viene el ADN?. Muy bien, la psicología Endocéntrica  dice que la vida fue sembrada en este 
planeta por formas avanzadas de vida (principio de la Panspermia) ¿Quién ha creado esta idea? 
La base es la evidencia científica. (NASA) 

El Creador de la Inteligencia Superior proviene de las fronteras de la física nuclear y la mecánica 
cuántica. Las energías básicas, la cohinteligencia fisiológica conocida probablemente se 
encuentra dentro del núcleo del átomo.  

La tabla periódica de los elementos es el manual de energía , en ella se sugiere que el producto 
químico es un código básico que transmite el diseño evolutivo.   

Cada elemento nuclear es visto como una letra en un alfabeto de energía con el que escribe el 
guión del universo.  Las moléculas de ADN, son textos de inteligencia superior.  

Cristiano, musulmán, hebreo, hindú, budista y sus cosmologías  que son sin duda más creíbles 
que para el maestro Po. Y las teorías estadísticas materialistas científicas.   

Antes de rechazar automáticamente las teorías Neuro-nucleares pedimos y sugerimos tener una 
visión  cosmológica y heurística para enlazar y localizar una inteligencia superior contenida en el 
núcleo atómico. 

Lo anterior ocurre en todos los sistemas interestelares investigados por el programa SETI, es un 
enfoque conservador que descansa en la tendencia de lo explorado, lo investigado y lo 
estadístico. Dichos datos también se localizan a nivel Neuro-atómico, la miniaturización, la mayor 
inteligencia biológica asentada en espacios tan pequeños como el núcleo celular. 

La teoría sugiere que después de la migración emprendida desde el planeta humano post 
terrestre aprenderá a recibir (19), integrar (20) y transmitir (21) señales de ADN-ARN capaces de 
comunicar con y en la simbiosis con otros cerebros genéticos. 

A partir de estos cerebros, más viejos y más sabios, la humanidad aprenderá a descifrar el 
alfabeto con vista a recibir y experimentar las señales transmitidas por las partículas sub-nucleares 
en las etapas Neuro atómica de cohinteligencia (Estadios 22, 23 y 24) que representan el presente 
en forma personalizada para impulsar la investigación y pensar en los futuros periodos de la 
evolución humana. 

Centro de Investigación y Teorías (CIT)
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Los físicos se centran, actualmente, en el objeto de estudio de TH ámbito sub-nuclear para 
identificar las partículas de alta velocidad que componen el lenguaje de energía. 

El instrumento utilizado por estos científicos es el sistema nervioso humano, ampliado y 
sensibilizado por un hardware experimental (acelerador lineal, entre otros). La Psicología 
Endocéntrica busca proporcionar los conceptos que permitan a los físicos nucleares personalizar 
eventos sub nucleares para ser experimentados. 

Nuestra comprensión de los fenómenos naturales deviene cuando el científico logra por 
experiencia directa, solidarizarse con los procesos naturales. Como ejemplo citamos a Kekulé ´s, 
“Sueño de Serpiente” que sentó las bases para la química orgánica. 

Otro ejemplo es el uso del modelo de las bolas de billar empleado por los físicos para 
materializar sucesos atómicos. Uno de los ejemplos más dramáticos de las revelaciones que 
pueden acompañar a la experiencia directa de los procesos básicos de energía proviene de la 
historia vital de Albert Einstein, quien al parecer no encontró molestias en ser sujeto de 
experimentaciones referentes a los símbolos del tercer Circuito, lo que se refleja en su capacidad 
de hablar hasta los siete años. 

La historia cuenta que siendo un niño judío exiliado en Suiza pasó gran parte de su tiempo 
imaginando como sería ser un fotón. Su capacidad de resolver las ecuaciones básicas de la 
energía-materia pudo ser resultado de la experimentación de su propio cuerpo y cerebro. 

El lector teológicamente complejo notará que la Neuro-evolución arroja un lenguaje pre científico 
en un contexto heurístico como la doctrina católica clásica. El ADN del alma (migración y vida 
post terrestre) y la unión en comunidad en donde surge la cohinteligencia ADN es el precedente 
de la conversión y unificación con el Creador. 

Las implicaciones de los viajes a la velocidad de la luz, han sido reportados durante siglos por los 
místicos y yoguis que no fueron capaces de simbolizarlos  en forma matemática.  

Cada célula de nuestro cuerpo está compuesta de átomos. Eventos sub nucleares dentro de cada 
átomo determinan los procesos elementales, por tanto, podemos decir que  la arquitectura de 
nuestros cuerpos y de nuestro sistema nervioso tiene sus cimientos en los eventos nucleares. 

El Circuito Neuro-atómico en el Estadio 22 de Neuro-evolución requiere una transcripción del 
ADN, la inteligencia Neuro-genética surge de señales nucleares. 

En la conversación entre lo Neuro-genético y lo Neuro-atómico podemos apreciar con claridad 
que existe una cohinteligencia post-humana, es decir, comienza a recibir mensajes sub nucleares 
del Estadio 22, esperando con ello que la humanidad sea instruida sobre la recepción de señales 
nucleares por inteligencias superiores que serán contactadas posteriormente por la migración 
terrestre. 

Centro de Investigación y Teorías (CIT)
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Es de esperar que el Estadio 22 (de Receptividad) se desenvuelva en torno de una consciencia de 
la consciencia Neuro-atómica, tal como ocurrió con las etapas receptivas anteriores (13, 16, 19) 
involucrando a la exploración hedónica. 

Resulta curiosa el método empleado por los físicos nucleares al estudiar los fenómenos, su 
manera de aproximarse a ellos, pues los bombardean en una especie de ataque manipulado qu 
tiene como fin el choque de electrones y protones. Hablan de estas energías en términos de 
quarks y gluones, con la única intención de formular conceptos para ser ganadores de premios 
internacionales. Haríamos lo mismo en el mundo interestelar con inteligencia, ese nivel de 
maduración se asimila al niño golpeando con una sonaja para buscar atención. 

Luego de estas etapas se sucede el Estadio 23 que simboliza el fin del momento histórico en el 
que nos encontramos sin poder trascender a una nueva evolución. Vendrá la adolescencia donde 
la emoción por tener fuerza y controlar lo que se desea a cualquier costo generará complejos 
propios de la etapa, mismos que se retomarán en su experimentación en un momento histórico 
posterior, no obstante, en este Estadio se dará un incremento de inteligencia con la intención de 
llegar al entendimiento del lenguaje Neuro-atómico. 

Estadio 23: Incremento de Inteligencia  

La Neuro-atómica y la cohinteligencia: 

La etapa precedente expone al cerebro a una alta energía del lenguaje integrado. Los ingenieros 
organizan las partículas atómicas y crean estructuras sobre las energías básicas fisiológicas 
contenidas en el Universo. Estamos formados de una estructura que gira alrededor del carbono, 
el hidrógeno, el oxígeno y el nitrógeno. 

La genética está constituida por átomos, moléculas y neuronas enmarcados en un diseño que 
encuadra un proceso de evolución definido en un mapa de construcción incluyente de todas las 
estructuras descritas. Son materia que se configura mediante la manipulación de las partículas 
nucleares y las fuerzas gravitacionales lo que atiende a la búsqueda del desarrollo de capacidades 
y habilidades dirigidas a la optimización de la adaptación al ambiente. 

Esto es una cohinteligencia de interacciones entre los átomos, las moléculas, los genes y las 
neuronas en donde el mapa o Blueprint está contenido en el ADN. 

Es posible que el Universo actúe como red neuronal de cohinteligencia básica, donde las 
estructuras sub-nucleares probablemente representen signos de construcción. 

En las estructuras del espacio/tiempo las coordenadas de las fuerzas del campo unificado tienen 
un orden y configuración distinta al sistema bio-neural (Hugo, no supe si es bio-neural, bio-
neutral o bio-neuronal) debido a que existen billones de sistemas diferentes, no en su 
configuración atómica pero si en sus respuestas al ambiente, instancias de cada organismo a las 
que se encuentran expuestas. 
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Podemos, ahora, establecer que esta configuración de los elementos básicos del Universo -
carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno- se presenta como un factor básico de configuración, 
mientras que el sistema bio-neural es un segundo intervalo de tiempos simultáneos en espacios 
distintos  pero inmersos en el mismo campo, a distancias astronómicas, pero tan cercanas como la 
luz. Los físicos desarrollan un vocabulario para estos eventos sub-atómicos nucleares dentro del 
marco teórico de la teoría de las cuerdas.  

De manera que, podemos afirmar que las conexiones dentro del campo, los comportamientos y 
patrones en su interior están en constante integración, de formación a deformación de sus 
elementos.  

Un ejemplo de ello es la luz y los efectos que la gravedad tiene sobre ella al cambiar su dirección 
en el campo. Así sucede con todo lo presente en el campo como el carbono, hidrógeno, oxígeno 
y nitrógeno. Dichos elementos interactúan a nivel molecular cambiando sus patrones de 
formación y deformación. 

Determinar el sentido semántico de las unidades de cohinteligencia como leptones, hadrones, y 
partículas es el paso inicial para la comprensión o especulación que en los científicos herméticos 
pueden provocar reacciones diversas que pueden ser aprovechadas en sentido práctico por su 
experimentación con comportamientos en el campo. 

El pensamiento de cada físico nuclear está influenciado por la cosmología y los conceptos  
teleológicos que están entretejidos en todas sus ideologías. También en el campo de la noosfera, 
está en el campo unificado.   

A todos los científicos se les enseñó un sistema filosófico desde la infancia y estas primeras 
nociones religiosas tienen efectos profundos en su percepción de la naturaleza, son generalmente 
inculcadas en la infancia y se imprimen en términos de  supuestos que el infante probablemente  
no entiende, las bases directivas y factores limitantes en la formación de los  físicos nucleares 
afectan sus datos.   

Supongamos que los científicos que ahora integran la membresía de la American Physical Society,  
fueran como los niños que asistían a las escuelas dominicales y eran evangelizados como se hacía 
hace 60 años, hubieran estados expuestos a la teoría Neuro-genética.   

Si éste hubiera sido el caso, las primeras naves colonizadoras habrían abandonado el Sistema 
Solar y nuestra comprensión de las señales meta-fisiológicas sería mucho más avanzada para 
anticipar futuras evoluciones genéticas posibiles, éstas basadas en las proyecciones de cambios.  

Tenemos que tomar en cuenta que los datos personalizados de los físicos se incorporan en 
función de su apreciación y de sus sistemas nerviosos, así como de sus métodos de percepción y 
experimentación que  están basados en el psianotipo y los elementos de la Neuro-genética.  
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Todas nuestras observaciones de los eventos neurológicos del Universo se construyen en el 
cerebro, siendo éste su instrumento de registro.  

En lugar de forzar a la naturaleza para ajustarse al modelo tridimensional de nuestra mente 
simbólica del Circuito 3 (Neuro-conceptual) debemos permitir que nuestro sistema nervioso 
genere impresiones más en bruto de las experiencias, es decir, que no pasen por los filtros 
mencionados para poder tener otro contexto de las experiencias a niveles Neuro-genéticos libres 
de perseptos que nos llevan a los mismos. 

Este proceso de liberación de impresiones de experiencia es posible en la realidad que nos niega 
el acceso a toda la información meta-fisiológica contenida en nuestro interior en el material 
Neuro-atómico y sub-atómico, esto nos mostrará una Nuero-ecología de nuestra evolución sin 
efectos de restricción ante la realidad que hemos construido desde los perseptos.  

Toda la física del microcosmos es  hoy la física cuántica.  No hay otra teoría mejor aún que la está 
contenida en los campos de unificación basada en los diferentes niveles de organización del 
espacio, el cuantum. 

La mecánica cuántica visualiza al mundo a través de sus controles cuánticos estadísticos derivados 
de eventos discretos que pueden ocurrir en el mundo. Es una teoría de colectividad en donde se 
niegan a reproducir eventos sucedidos a nivel atómico y sub atómico, o sea los eventos fuera del 
contexto de la experiencia bio-neurológica que acontecen para compensar una realidad sub 
atómica con una realidad sujeta a un aparente proceso de investigación y modelos de realidad 
por todos comprendida y experimentada. (Circuito 3/Neuro-conceptual) 

Se dice que son impredecibles los eventos medidos por la mecánica cuántica, que son extremos y 
que parecen no obedecer a ninguna de las leyes de la física cuántica asemejándose a una 
anarquía cuántica sub atómica. Esto, llevó a Einstein a concluir que no podía creer que Dios 
jugara a los dados con el Universo. 

Hay un súper teoría que pueda explicar estos sucesos cuánticos y dejar de crear casinos cuánticos 
elaborados por físicos con miras a volver a la actividad de la mecánica "real" y por si fuera poco 
hay gobiernos que los patrocinan en función del desarrollo y mejoría de la humanidad. Una 
concepción que, sabemos, no es del todo cierta. 

Estas teorías son conocidas como variables ocultas-teoría, son el descubrimiento de la anarquía 
radical nivel cuántico que era profundamente angustiante  para los primeros físicos einstenianos 
que habían depositado sus esperanzas en un mecanismo de relojería con la intención de hacer 
más predecible el Universo.   

Sin embargo, algunos de los eruditos de intelectualidad más flexible se preguntaban si la 
incertidumbre podría convertirse en ventaja.   
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Podría en la recién descubierta libertad del nivel sub atómico que se identifica con la libertad 
subjetivamente experimentada incrustada en cada uno de nosotros. Esta solución forma parte del 
problema mente/cuerpo y ha sido rechazada casi por unanimidad por la comunidad de físicos por 
gran variedad de razones. Incluso algunos críticos del sistema nervioso y el cerebro encontraron, 
de manera inexplicable, datos sujetos a fluctuaciones cuánticas que serían meramente la 
aleatoriedad como antítesis de la libertad interior que parecemos experimentar. 

La aleatoriedad es contraria a la libertad, de manera que, en resumen los argumentos en contra 
de la teoría de variables ocultas se incorporó en un ambiente de opinión donde E. H. Walker 
decidió explorar a detalle posibles modelos para la introducción de la mente en la materia a 
través de la abertura dada por los trastornos fundamentales. 

En su postulado central, Walker afirma que cualquier sistema dominado por las fluctuaciones 
cuántico-mecánicas son los seres humanos conscientes. Ellos son el ejemplo de una forma 
particularmente directa de acoplamiento del ser cuántico fluctuante, es decir, variables de la 
materia como energía, duración, espacio y tiempo son el mundo consciente oculto, variable que 
constituye la totalidad del Universo del ser, así como se dispone la materia inerte. 

Al estar consciente de lo anterior, se puede decir que estamos colmados de vida, circunstancia 
que se refleja en ciertas regiones neuronales del sistema nervioso central. Esto es lo que 
podemos denominar paquetes de cuantums de sustancias transmisoras que se liberan por cada 
impulso. 

Estos impulsos están debidamente adaptados en regiones del cerebro que forman la 
espiritualidad humana. 

Las conexiones variadas con el mundo dictan las maneras en las que el espíritu se contiene antes 
de la experimentación y su consecuente transformación luego de la experiencia. 

Es en estos procesos verbales de conexión con el mundo que parece que se violan las leyes de la 
física ordinaria. Estos procesos, generalmente, se les denomina estados no ordinarios de 
consciencia y se les percibe como fenómenos psíquicos.  

¿Qué tipo de entidades, además de la consciencia, son distinguidas como fenómenos psíquicos?, 
¿qué tipo de entidades, ademas de nosotros, habitan el mundo sub cuántico?, ¿se trata del 
mundo de los espíritus de los difuntos?. ¿Es una invisible teofanía de los seres de Dios como los 
tribunales de los demonios y ángeles?, ¿Hay entidades de culturas complejas, completamente 
independientes del mundo físico ubicadas justo debajo de la superficie del mundo de los 
fenómenos?  

“Qué significa” es casi equivalente a los significados secretos y ocultos existentes en los textos 
bíblicos por razonamiento analógico y cabalístico. Estas estructuras Neuro-escatológicas también 
tienen su interpretación del mundo físico en un mensaje que trata de imponernos condiciones 
para sensibilizarnos ante lo expresado. 
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Desde este punto de vista toda la ciencia física de la dimensión de la mecánica cuántica 
representa  (sólo los "estadísticas que se habla en los  simposios y de manera compleja, 
Hugo, no entendí esa parte).   

Son los propios eventos individuales, en particular, secuencias que tienen participación en la 
creación de todo nuestro alrededor y en donde la realidad que se experimenta parece aumentar, 
y 

Son los propios eventos individuales de particular secuencias que contienen participación en la 
creación que está en todas partes a nuestro alrededor y en donde la realidad que se experimenta 
parece aumentar sin embargo,lo,que aumenta es nuestros neuro-procesos del túnel de impresión.  

Una idea de la extraña secuencia que ocurre a un cuántico es proporcionada por el teorema de 
Bell 's que dice, en esencia, que si la mecánica cuántica da resultados correctos, subcuánticos  el 
mundo debe ser "no local" entonces estaríamos conectados entre sí de una manera íntima en 
una instantánea Web de relaciones.   

En este punto de vista, una vez que dos partículas han interactuado , a un  en cierto nivel ... Una 
vez que hemos interactuado con algo o alguien, que están siempre conectados, se hace el 
teorema, es decir que tiene un cambio en la medida de la psicometría personal y de la relación , 
sobre la interpretación de la personalidad.   

Esta forma de ver el teorema de Bell, es tan importante, que no se ha tomado en cuenta en las 
interacciones del,ser humano, que está compuesto de partículas, mientras que en el mundo de la 
física las partículas una ves que entran en interacción, estas permanecen en conexión durante las 
variaciones y fluctuaciones energéticas, posean o no masa. 

La contemplación de estos asuntos es inquebrantable con el teorema de lo que Bell,  sobre todo 
entre nos de la separación y esto  puede actuar como una especie de ejercicio espiritual para 
producir un estado similar en deslocalización de la mente / mundo de los científicos individuales.   

Para aquellos que lleguen a entender que, el teorema de Bell puede actuar como una poderosa 
imagen que nos recuerda que la naturaleza es capacidad de superar casualmente nuestras 
nociones ingenuas de lo que debe ser. 

ETAPA 24: FUSION  
Meta-fisiología   
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Hemos visto en la exploración de los siete circuitos anteriores de receptividad seguido por el 
incremento de inteligencia  y luego por fusión sinergica  con otros elementos en el mismo nivel 
de conteligencia, concluyendo que son secuencias no lineales, es decir que una ves evolucionado 
el,estadio este modifica en sus propias líneas de estadio como en las columnas del estadio 
anterior es decir se modifican las recepciones con las mimas recepciones de estadios anteriores y 
sus secuencias futuras.   

El circuito neuro-atómica de fusión (luz de las estrellas) implica campos de fuerza de magnitud 
interestelar e implica una conciencia galáctica unificada.   

Se hace la suposición de que la fuerzas gravitacionales, electro-magnéticos, atómicos y sub-
campos de fuerza que componen el universo son parte de una red coherente y consciente.   

Cualquier discusión escatológica de fusión galáctica debe incluir el fenómeno de los agujeros 
negros.  Remolinos de la anti-materia.  Muchos astrónomos creen que hay millones de agujeros 
negros en nuestra galaxia, que el centro de nuestra galaxia puede ser un agujero Negro.  

La intensa atracción gravitacional de un agujero negro absorbe la materia circundante.  Se piensa 
que los agujeros negros, puede ser de anti-materia, homólogos a la anti-energía del universo 
positivo.  

Curiosamente, muchos físicos están llegando a la conclusión de que la primaria partículas con el 
núcleo son agujeros negros es la "fuerza fuerte", que mantiene unido el núcleo atómico a través 
de la fuerza gravitatoria.  Si esta teoría es cierta, los agujeros negros proporcionan las fusiones 
finales. El vórtice final.  La vinculación del universo de todo con el vacío de todo. 
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