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Neuro-Evolución, es el proceso 
de evolución las primeras 
impl icaciones son a nivel 
genético y estas base se 

encuent ran en las cé lu las 
neu rona les , e l p roceso de 

evolución es idéntico para todas las 
especies con las que cohabitamos, este 
proceso consta de tres etapas para una 
evolución, el la primera es la recepción de 
información, la segunda  es que con esa 
información de da un incremento de inteligencia 
y por último la fusión con otra especie para 
evolucionar y entrar nuevamente en las etapas 
descritas.

Cartografía para Neuro-Nautas.    
Cartografía es el mapa en el que 

nos manejamos todos los que 
tenemos a nuestro cargo un 
sistema nervioso y su cerebro. 

La cartografía es recorrido y manejo 
del sistema nervioso para poder 

evolucionar consta de 8 circuitos cada circuito 
consta de 3 fases, recepción, incremento de 
inteligencia y por último la fusión.

Este proceso de transmisión de información para 
una evolución, está basado en todo lo estudiado en 
este tema, un ejemplo de esto está contenido en 
nosotros y este sistema de operación ocurre todos 
los días y miles de veces cada milisegundos, este 
es proceso de comunicación entre las células 
neuronales, dendrita recibe información esta 
información pasa al cuerpo somático se incrementa 
la inteligencia y pasa al axón para pasar a una 
recepción. 

Recepción  el primer proceso 
donde surge la vida, antes de la 
primera recepción la vida 
e s t a b a o r g a n i z a d a e n 

organismos unicelulares, la 
primera recepción, da inicio al 

intercambio de material genético 
entre dos células, las primeras células que se

formaron fueron células nerviosas, una sola célula 
nervios solo vive y dos nos da la movilidad, en esta 
recepción surge los organismos que contiene dos 
células, el movimiento comienza y el proceso de 
recepción en más células nerviosas comienza 
geométricamente. 

Incremento de Inteligencia .  
Es te es tad io que l l amamos 
incremento de inteligencia, surge 
de la recepción de material 

g e n é t i c o n u e v o d e n t r o d e l 
mitocondria a y este material se 

duplicado por ARN el cual lleva al 
núcleo de la célula neuronal , esto hace 
necesariamente crear nuevos procesos para la 
asimilación del material genético nuevo ya dentro 
del núcleo y surge los procesos de reproducción 
como la mitosis y la mellosisi, desde aquí surgen 
los organismos p lur ice lu lares, surge las 
asociaciones entre células nerviosas otra células 
especializadas surgen, partir de los,proceso nuevos 
modificados por el material genético, entre esta 
producción ce células niegas y su procesos de 
reproducción surgen variedad de células que van 
dando,forma a distintas especies al quenas que en 
proceso de evolución hasta hoy sigue su proceso 
de evolución a nivel celular. 

Fusión  
E s l a n u e v o e n v í o d e 
información a otra célula que 
recibe información nueva, eso 

fusión se da en la transmisión de 
información entre la recepción y el 

incremento de inteligencia es de 
donde surge la inteligencia nueva. 

Qué ocurre con la intel igencia nueva 
incrementada, se combinarte en el agente de 
cambio, para la evolución, y de este agente de 
cambio surgen capacidades y habilidades 
nuevas para una nueva adaptación desde la 
recepción para una fusión.

.   

Teorías Fundamental 
Escuela Endica Fundamentos y 
Conceptos 
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La fusión tiene dos aspectos importantes, una el desarrollo de capacidades ya 
procesadas, el el otra es la tarea de la transmisión de esta información antes recibida ya 
procesar para recibir nueva información, y generar nuevas habilidades.
Este proceso se ve a nivel celular a nivel del organismo en el,conjunto de una especie y 
entre especies.  

Estos 4 neuro-circuitos son los básicos de la evolución ya presentes en la actualidad y estos son 
la base de los otros 4 circuitos que son en correspondencia. 

Centro de Investigación y Teorías (CIT)

Circuito Recepción Inteligencia Fusión

Circuito 1  
Sobrevivencia 

Estadio 1  
Organismo unicelular  
Impresión Celular  

Estadio 2  
Sis. Nervioso  
Memoria e Integración  

Estadio 3 Conección 
neurologica con la 
madre  
Primer contacto social 
entre organismos 

Circuito Recepción Inteligencia Fusión

Circuito 2 
Emocional 
Territorial  

Estadio 4 Gravedad  
Explorar  
distinción de la cooperación 
de la madre 

Estadio 5 
Musculo-esqueleficos  
Gravedad  
Territorio  
esquelético

Estadio 6 
Neuro- Muscular  
Roles Emocionales  
Definición de Gerarquias 
sociales 

Circuito Recepción Inteligencia Fusión

Circuito 3 
Conceptual  

Estadio 7 Destreza  
Manipulación 
Desarrollo de Musculos 
laringeos  
Crcación de simbolos  
Destreza Manipulación

Estadio 8 Realidad y 
aprendizaje  pre-verbal  

Estadio 9 Conexión y 
comunicación  simbólica 
formación de la 
comunicación. 

Circuito Recepción Inteligencia Fusión

Circuito 4 
Social 
Sexual   

Estadio 10  
Políticas Sociales 
P o l í t i c a s b i o l ó g i c a s 
políticas  
Sexuales  
Anatomía de l cuerpo /
sexualidad 

Estadio 11 Sexualidad 
domestica familiar 

Estadio 12 Organización 
social  
Diferenciación Sexual de 
Roles  
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Cartografía de los Neuro-Nautas 

Estos son los circuitos por evolucionar son efectos de los otros primeros 4 nuero-circuitos.   

C1 con el C5 
C2 con el C6 
C3 con el C7 
C4 con el C8 
Y el C9 es él Neuro-Nauta ya evolucionado. 
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Circuito Recepción Inteligencia Fusión

Circuito 5 
Neuro-Somático   

Estadio 13  
Impresiones externas  
impresión neuro-umbilical 

Estadio 14 Organización 
y control neuro-somática  

Estadio 15 Expresión 
somática de material 
simbolico  
semántico

Circuito Recepción Inteligencia Fusión

Circuito 6 
Neuro-Eléctrico    

Estadio 16 Recepción 
Somática y transición 
bioeléctrica

Estadio           17  
A p r e n d i z a j e d e l a s 
experiencias de forma 
pasiva eléctrica  

Estadio  18
c o m u n i c a c i ó n 
bioeletrica-magnetica 
acelerado entre dos 
neuro- sistemas 

Circuito Recepción Inteligencia Fusión

Circuito 7 
Neuro-Genético    

Estadio 19 
Sistema nervioso resive 
señales de DNA –RNA  

E s t a d i o 2 0 
Discriminación, Selección 
y evaluación de señales 
genéticas 

E s t a d i o 2 1 
Comunicación con otras 
Inteligencias genéticas  
simbiosis entre especies   

Circuito Recepción Inteligencia Fusión

Circuito 8 
Neuro-Atómico     

Estadio 22 
Metafisiologia Manéjo 
conciente  
del Blueprint

Estadio 23  
M e t a - f i s i o l o g i a 
cointeligente integrada 
constructor de atomos de 
D N A m o l e c u l a s y 
neuronas 

Estadio 24 
Fusión Meta- fisiologica 
con otros elementos a un 
nivel  Cointeligente

Neuro 
Nauta 

Ingenieria 
de 
Circuitos

Crear 
Reali
dad 

Organzador de la 
existcncia atemporal 
(25) 

constructor de la 
existencia desde el 
vacio  
(26) 

fusión cointeligente en 
el vacio  
(27) 
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Anotaciones   
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