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Circuito 4 
Social/Sexual  
Inteligencia Social  
Realidad Civilizada
 
Estadio 10 
Anatomía del Cuerpo 
Sexualidad  

Estadio 11 
Sexualidad Doméstica Familiar  

Estadio 12 
Organización Social  
Diferenciación Sexual de Roles   

El circuito Social/Sexual  
Cuarto Túnel de Impresión de Realidad 

En este túnel de impresión de realidad 4, se 
imprimen cambios profundos en todo el cuerpo  
en la etapa pre adolescente o pubertad con 
impacto en el sistema nervioso. 
Se estructura la realidad de genero, dan inicio 
los procesos de formación de las políticas 
domésticas y se trazan las primeras impresiones 
de actividad del esperma en la química 
masculina. 

Así mismo, surgen las impresiones de las 
relaciones familiares que dan orientación a la 
realidad social. 

Se imprimen las primeras impresiones de 
cooperación  dando inicio al proceso de 
identificación del individuo con el grupo, así 
como su posición de acuerdo a su influencia  y 
grado de aceptación. 

En tal sentido, podemos afirmar que se 
imprimen tres elementos generales en el 
circuito 4/Social-sexual.  
En relación al Estadio 10/Receptividad de la 
sexualidad doméstica que consiste en la 
formación personal a partir de las relaciones 
familiares, las formas de dominar su cuerpo y 
los roles que se definen en tanto a la 
sexualidad familiar. 
En el Estadio 11 emerge la domesticación 
sexual, es decir, el abordaje de la sexualidad 
en el seno familiar, tanto en lo concerniente 
con los roles como en las conductas 
relacionadas con el contacto físico y 
emocional. 
En tanto, en el Estadio 12, relacionado con la 
socialización colectiva, es resultado de las 
impresiones familiares de los Estadios 10 y 
11. 

En la sucesión de esta cuarta impresión de 
realidad se instauran las concepciones 
masculinas -como la parte activa- y las 
femeninas -como la parte receptiva-. No 
obstante, en los últimos 40 años se ha 
suscitado una transformación en las 
impresiones transferidas del ámbito social al 
familiar, donde las mujeres han irrumpido 
c o n s u c o l a b o r a c i ó n e n g r u p o s e 
instituciones, dando origen a impresiones 
que surgen a partir de su actividades. 
Los roles de la mujer se han modificado y 
continúan su evolución en la familia y la 
sociedad, de manera inversa a algunos años 
atrás cuando las impresiones se suscitaban 
del núcleo familiar a la esfera social. Esto 
sigue modificando los roles domésticos 
familiares. 

Teorías Fundamentales, 
Escuela Éndica, Fundamentos y 
Conceptos  
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Estadio 10 Recepción    
Anatomía del Cuerpo    

El proceso de recepción del circuito Social/sexual se relaciona con el desarrollo de varias 
áreas del cerebro; unas vinculadas con las áreas instintivas que corresponden al cerebro 
primario remitidas a las pulsiones endócrinas instintivas de respuestas sexuales. 

Por otro lado, la representación del cuerpo y sus ajustes tanto físicos como estéticos que 
corresponden a la pubertad, en donde sus impresiones se alojan en el cerebro medio 
concerniente a los deseos. 

Al darse este proceso de impresión receptiva, el adolescente se encuentra en un alto 
estado de vulnerabilidad ante su entorno familiar y social. El impacto de las impresiones 
de experiencia es muy elevado y puede ocasionar la desestabilización integral, 
incluyendo los elementos estéticos y físicos. 

El papel de las reprensiones y las opresiones de los sexual/social: 

Las reprensiones y opresiones se presentan con mayor intensidad en el periodo que 
enlaza la pubertad y la adolescencia debido a que estas etapas no se incorporan en el 
plano cognitivo a una calibración entre las intensidades del deseo y la expresión 
coherente.  

La búsqueda de intimidad, el afecto y el contacto físico son intensidades ajenas a los 
métodos y ocasiones de expresión e ideas. Razón que explica por qué un joven no toma 
el riesgo de expresar sus sentimientos o manifestar sus ideas ante la inmadurez de su 
capacidad física y emocional. 

No obstante, la represión familiar-social provoca una actividad interna intensa que da 
origen a gran diversidad de opresiones. La detonación de la expresión genera efectos 
favorables pues se adquiere la confianza necesaria para externar sus ideas. 

Por el contrario, si el joven se coloca en el plano del rechazo, el desentendimiento o la 
desvalorización de sus ideas se sabe que no está en el momento adecuado para ejercer 
su expresión y su confianza, mermada, reactivará el diálogo interno que en su incremento 
sostenido volverá a ser manifestado en un lapso menor de tiempo. 

Haciendo uso de la práctica del juego de la represión-opresión el joven calibrará sus 
emociones y expresiones relacionadas a la aceptación de su cuerpo y conseguirá 
expresarse de manera adecuada de acuerdo a los resultados esperados. 

Centro de Investigación y Teorías (CIT)
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Estadio 11 Incremento de Inteligencia.    
Sexualidad Doméstica Familiar  

Ya concluido el proceso de recepción y adquirida la habilidad de la destreza y 
manipulación, así como los primeros esfuerzos dirigidos a la emisión de sonidos, surge la 
necesidad de comunicarse de manera verbal. Sin embargo, apenas comienza la 
maduración de la corteza cerebral y los músculos laríngeos se advienen los primeros 
sonidos con sentido y dirección que con su respectivo proceso de maduración 
desembocarán en la pronunciación correcta. 

Las restricciones familiares en el Estadio 8 presentan una configuración distinta a las vistas 
en el Estadio anterior pues definen el ordenamiento de la enseñanza; se trata de la etapa 
en la que el bebé tiende a la imitación. Esta actividad es natural respecto a la etapa del 
desarrollo cerebral y la presencia de las neuronas espejo que tienen como función la 
reproducción fiel de sus observaciones. En esta etapa la conducta del adulto consiste en 
la emisión de gestos y sonidos que serán interpretados y duplicados; de estos destacan 
sus primeras palabras como mamá papá, mío, etc. 

Si el niño presenta dificultades de pronunciación el adulto funge como orientador de la 
pronunciación correcta. Esta tarea de enseñanza-aprendizaje también se imprime y se 
categoriza en el orden de las restricciones. La impresión es asimilada y registrada en el 
mismo orden de reimpresión del Estadio 7. 

  
Estadios 12/Fusión.  
Organización Social  
Diferenciación Sexual de Roles 

Este Neuro-circuito 4/Social Sexual se asocia con la inteligencia social y la realidad 
civilizada, entendiendo por esta última, las respuestas sociales del grupo hacia el 
individuo. En este Estadio comienza a formarse la inteligencia social y en su madurez se 
verá reflejada en la realidad civilizada. 

En la maduración de estas respuestas comienza a comprenderse la configuración 
organizativa de los factores sociales que encuentran sus bases en la formación 
diferenciada de los roles familiares-sexuales. Esto define nuestro desenvolvimiento en las 
relaciones. 

Centro de Investigación y Teorías (CIT)
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Las relaciones asientan su impresión en la corteza cerebral, en la región correspondiente 
a las neuronas glias que son las encargadas de ampliar las señales del cerebro medio 
hacia la corteza cerebral. Mientras que los roles sexuales se formulan a partir de las 
relaciones en familia que determinan los papeles que se ejercen tanto en el flanco 
masculino como en el femenino, las características de sus polaridades y su posición 
familiar. 

Lo anterior va trazando el rumbo de las relaciones traducidas tanto en roles familiares 
como en afectividad y conductas sexuales. Por otro lado, también se incorporan los 
elementos biológicos como la herencia en el área genética que, de igual forma, 
enmarcan las respuestas hacia el ambiente en el ámbito de las relaciones. 

Otro de los elementos importantes en la asignación de roles sociales y sexuales es la 
estética, pues también delimita las posiciones culturales en función de la apariencia y el 
comportamiento.  

En la actualidad, una persona con buen aspecto físico tendrá mayores posibilidades de 
posicionamiento. Esta afirmación encuentra su explicación en el origen de las relaciones 
sociales y sexuales derivado del deseo y se definen sobre la habilidad de dicha 
búsqueda. En este campo de estudio también intervienen los efectos de la herencia (el 
psianotipo). 

¿En qué consiste la fusión del Estadio 12 en el entendimiento de las estructuras, sus 
movimientos y las formas de expresión? La fusión se desenvuelve en el contacto con los 
demás, escenario en el que se aprende de las relaciones de maneras diversas y 
obedeciendo a numerosos propósitos, lo que nos da acceso a diferentes grupos cuya 
composición nos dará una pauta de aprendizaje dirigida al incremento de la inteligencia 
social y la realidad civilizada. 

Algunos elementos importantes de este circuito y sus Estadios  
Estadio 10/Receptividad Sexual Doméstica. 

El sistema nervioso -delimitado en el cuarto circuito- se activa en la pubertad, etapa en la que la 
anatomía sufre cambios drásticos que abarcan todo el organismo. Dichos cambios están 
vinculados con las cohinteligencias capaces de imprimir las respuestas de género en el sistema 
nervioso, creando así una realidad de género que de manera simultánea al desarrollo de las 
políticas domésticas y las impresiones de la actividad del esperma determinan la movilidad de la 
química masculina. 

Centro de Investigación y Teorías (CIT)
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A través de la evolución de este circuito se reafirma el hecho de que el flanco femenino adscrito 
en este Estadio tiene predisposición a la recepción, mientras que el flanco masculino se erige 
como la parte activa para el desarrollo. Durante la adolescencia la mecánica de la impresión de 
cohinteligencia y las impresiones psianotípicas establecen que el polo masculino es el encargado 
de dar movilidad al desarrollo y establece las respuestas pro activas de dirección y sentido. 

La primera fase de la adolescencia que conoceremos como Neuro-sexualidad tiene las siguientes 
características: explosividad, receptividad y sentido de centralidad. Se utiliza como un esquema 
de auto definición de género centrado en el orgasmo y el narcisismo genético. Esto se manifiesta 
cuando el adolescente, al estimular sus hormonas a través de la excitación social cree adquirir una 
posición superior en proporción a su status familiar. 

Una de las características fundamentales del presente Estadio es la impresión de la sexualidad, 
pues define los roles sexuales que se imprimen de acuerdo a las experiencias de extinción que se 
van experimentando.  

En este contexto, la cohinteligencia se manifiesta a través de la efectuación de los rituales 
enmarcados en eventos sociales en los que intervienen la exploración, la experimentación y la 
pasión. En estas impresiones de experiencia de naturaleza sexual también se hace presente una 
predeterminación psianotípica, la parte más sensible para modificar las impresiones Neuro 
genéticas, dado que estas cambian el rumbo de las Neuro políticas y las políticas biológicas de 
acuerdo a las pulsaciones sexuales y secreciones hormonales. 

En este ciclo se regulan y definen los roles sociales sexuales desde las experiencias. Las 
impresiones que forman las Neuro políticas, así como la herencia y los reformadores culturales 
familiares y  la poligenia. 

Estadio 11 Domesticación Sexual 

El Estadio 11 adscrito al cuarto circuito se edifica a partir de las relaciones familiares que tienen la 
labor de orientar la realidad social. 

Este circuito evoluciona teniendo como punto de partida las actividades sociales y sexuales 
capaces de crear impresiones y  registros perceptuales de eventos y personas que posteriormente 
detonarán los impulsos sexuales abordados en casa.  

Uno de los impulsos con mayor peso es la impresión psiónica de preservación familiar en sus 
diversas formas. 

Centro de Investigación y Teorías (CIT)
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El DNA cerebral se activa con relación a los grupos en los que se desenvuelve, de forma tal que 
cuando nos relacionamos nuestro cerebro cambia en su naturaleza química, eléctrica y magnética. 
Estos patrones de interferencia se imprimen, modificando y propiciando la evolución de las 
estructuras celulares y en consecuencia de su DNA. 

La variedad psiónica y psianotípica ocasionan considerables conflictos y confusiones sociales. Las 
leyes, la ética, las fórmulas y los métodos de educación homogéneos no existen. La humanidad 
podría ponerse en un campo de espectro evolutivo, los cuatro canales de impresión primaria, así 
como  la variedad y diferencias genéticas se modifican en torno a los modelos y estándares 
sociales que, mediante las impresiones, transforman el sistema nervioso. 

El ser humano es domesticado por vía de las impresiones y responde de manera conveniente a 
los patrones familiares,-en los que se incluyen los lazos consanguíneos y políticos-.  
En este lapso se impregna poderosamente a través de las impresiones y estos cambios se dan a 
niveles químicos y neurológicos que producen cambios en el niño y generan respuestas de 
cuidado donde los patrones no son programados ni evaluados, ni persiguen algún fin moral, 
únicamente la integridad del niño. 

En el transcurso de este Estadio 11 se de la Neuro-evoución de los roles familiares que son 
transmitidos de maneras directas -activas o pasivas- por las figuras femeninas que intervienen en 
nuestra formación. 

Históricamente el núcleo de la sociedad ha sido la familia y el hombre es quien la expande, la 
sostiene y la mantiene en funcionamiento a manera de depredador dominante. Este modelo y su 
historia es retomado por el circuito Neuro-genético a través del hombre y la mujer. 

En diferentes épocas y contextos, hombres y mujeres han alterado los ritmos básicos formadores 
de estructuras neuronales familiares y sociales, estas alteraciones pueden producir neurosis y han 
derivado en múltiples formaciones de roles sexuales y sexualidad alterna, otro de los factores de 
la Neuro evolución genética. 

Estadio 12 Socialización Colectiva 

La pertenencia a  un grupo social cooperativo y adaptable hace más efectiva la sobrevivencia. 

Para profundizar en el tema, es necesario analizar la evolución de las especies. Desde los insectos 
hasta el homo sapiens el desarrollo se ha suscitado mediante la conformación de grupos de 
cooperación, por ejemplo, los primates cuya organización social es rudimentaria pero tiene los 
roles sexuales definidos. 

Tanto los insectos como los primates cuentan con un sistema de centralización presente en la 
adaptación al ambiente y en la adopción de los roles sociales. Dicha centralización social se 
percibe dentro del grupo en cada individuo que conforma la especie y la manera en la que el 
grupo evoluciona a partir del Estadio 10/Receptividad sexual, de roles y doméstica. 
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A través de las relaciones que se imprimen en nuestro sistema nervioso, adquirimos las 
estructuras de los roles familiarizados de auto-depredación doméstica en todos sus aristas.  
Esto, con la finalidad de proteger al grupo familiar.  
En el Estadio 11 se  manifiestan las primeras estructuras que dictan la responsabilidad de cada 
uno en el bienestar de la colectividad, mientras que  el Estadio 12 está centrado en el bienestar 
social y la productividad en grupos para el bien común. 

Otros de los factores de formación del Estadio 12 de colectivización social son los biológicos, 
espirituales y los métodos que en la naturaleza se ven expuestos en mecanismos de impresión 
evolutivos de la vida, a los que el ser humano trata de imprimir como fuerza correcta de la 
socialización colectiva a razón de establecer un orden o normativa que proteja a los integrantes 
del grupo. 

Algunas expresiones de impresiones naturales de nuestra evolución son: 

Todas las formaciones unicelulares que se agrupan en racimos de células múltiples y forman 
organismos. 

Todos los organismos se agrupan por territorios, constitución o funciones. 

Todos los homínidos hacen herramientas y se agrupan en gremios y sectores, que comparten 
símbolos y diversos elementos. 

Los individuos se agrupan en familias, estados centralizados. 

El siguiente paso en el proceso de fusión relacionado con el circuito 4/Social sexual exige la 
necesidad de dejar vivir desde las impresiones que nos impiden decidir (vivir a partir de recuerdos   
e impresiones de experiencia), cuando es factible vivir a partir de los significados de la vida 
creando nuestra propia existencia. Esta perspectiva traza el siguiente paso en el camino de la 
evolución, donde el enfoque de trabajo no es necesariamente mentalista o espiritual y en 
contrapartida busca el desarrollo de estas estructuras desde la libertad individual, sin tabúes, bajo 
los preceptos de la colaboración y el nulo juicio a la evolución personal. 

En esta tesitura, el siguiente paso consiste en la construcción de la migración del planeta. Es 
necesario, entonces, salir de los territorios personales adscritos a los símbolos y signos locales, 
entre ellos los fetiches, los roles sexuales personales y las deslealtades familiares. 

Las formaciones simples de impresión se erigen desde la ausencia del juicio, la erradicación de 
los prejuicios y condiciones que permitan proliferar el entorno de una verdad personal. Así como 
los pájaros tienen la impresión de regresar al sur, los seres humanos tenemos la impresión de 
migrar a nuestro origen personal. 

Las primeras cuatro impresiones operan desde que nos constituimos como organismos celulares, 
pasando por las memorias de formación de impresión, como el periodo invertebrado. El periodo 
vertebrado, de reptil y mamífero. 

Podemos inferir que esta Neuro evolución se suscita en todos los organismos en diversos tiempos 
y condiciones. De manera que si hacemos una analogía podemos decir que la Tierra es una 



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  

extensión neural hacia la placenta de la Tierra. Hugo, no entendí muy bien esa parte, la dejé 
casi intacta. Se asimila a un cordón umbilical que nos une y conecta para mantenernos vivos en 
nuestro estado fetal, a través de la Neuro-ingeniería-genética que hasta hoy integra una forma de 
extensión de vida post biológica sin una escatología determinada. 

Hasta hoy, los sistemas de impresión de los primeros 4 circuitos que sostienen la vida son: 

Los movimientos vertebrales dorsales (movimientos de los organismos unicelulares y 
pluricelulares), que hacia adelante encuentran la vida y la alimentación y hacia atrás el peligro y la 
muerte muscular de entrada a la impresión del desarrollo neurológico del encéfalo posterior. 

La siguiente etapa del desarrollo es la manipulación, conceptualización, la comunicación oral, 
afiliación y orientación sexual, así como la definición de grupos familiares, el sedentarismo y el 
desarrollo social. 

A partir de estas cuatro estructuras de impresión en las que nos vemos envueltos a lo largo de 
estos 4 circuitos, los niveles de inteligencia son los responsables de la organización de la 
tecnología necesaria que facilite el entendimiento del vuelo y el inicio de la metamorfosis de la 
migración. 

Es pertinente entender que las cuatro impresiones de los Neuro-cordones umbilicales se irán 
retrayendo a medida que nuestra cohinteligencia se incremente en la progresión de estos 
circuitos y los siguientes, puesto que ya desde esta libertad de los Neuro-cordones nuestras 
impresiones comenzarán a cobrar sentido desde el plano decisorio y orientador de una 
individualidad significativa, colmada de sentido propio y verdad personal. 

Estas impresiones funcionan de manera dinámica y no de manera reactiva a la formación de una 
memoria que nos impide salir para crear nuevas posibilidades y seleccionar la que nos conduzca 
al nacimiento de la experimentación del mundo desde nuestra individualidad. 

Es donde nuestro sistema nervioso da inicio a su propio proceso de Neuro-evolución encaminado 
a los circuitos superiores centrados en estructuras dinámicas y misteriosamente desconocidas, 
desde la posibilidad de recrear nuestras posibilidades en todas sus formas y espacios. 

No obstante, en todo este proceso, surge un tinte paradójico: la relación entre el materialismo de 
la tecnología y la espiritualidad. Entre el sistema nervioso y el ADN. Una paradoja de fácil 
entendimiento pues quien usa el cerebro y su sistema nervioso, quien comprende la creación del 
ADN y sus funciones y quien entiende su propio espíritu comprenderá su misterio personal 
provocando la extinción de esta paradoja. 

El punto de señalamiento del materialismo proviene de la impresión del circuito 4 que sostiene 
que todos somos iguales -en derechos, libertad, felicidad-, cuando desde el circuito 3 y 4 
realmente los desvinculamos de los objetos.  
Entonces desaparecerá el materialismo como amenaza de distinciones y cuando esto ocurra, el 
poder sobre la materia fijará el equilibrio en una sonrisa que sale sin motivo mientras caminamos 
y percibimos los resultados de nuestras creaciones, la creación de nuestra persona que sólo basta 
para uno mismo y la auto comprensión  para gestar el surgimiento de una nueva vida, llena de 
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posibilidades y múltiples elecciones. Todas ellas correctas pues te sabes el creador de tu propia 
existencia. 

Ya explicado y comprendido el punto de las paradojas existencias adheridas a las primeras 
impresiones de realidad, es de relevancia puntualizar que estas impresiones son la introducción 
para las impresiones contenidas en lo que denominamos impresiones post terrestres. Estas 
impresiones impulsan la formación del quinto circuito/Neuro somático. 

Les llamamos impresiones post terrestres, pues se efectúan en contextos donde la fuerza de 
gravedad es cero. Podríamos decir que la gravedad no opera en nosotros de acuerdo a lo que 
sentimos. Otra de las características importantes e indispensables a tomar en cuenta es que las 
impresiones son atemporales y se desprenden de nuestra formación, a continuación se enlistan: 

Del Circuito 4 Post terrestre. Afecta a los primeros cuatro túneles de impresión. 
Circuito 4 Post terrestre, Estadio 10. Impresión muscular que da sentido de dominio sobre el 
espacio y el territorio. 
Circuito 4 Post terrestre, Estadio 11. Impresión muscular que modifica y dota de control sobre el 
tiempo y el territorio. 
Circuito 1 Post terrestre (intrauterino). Impresiones al cuerpo vegetativo, impresión externa por 
alimentación endomórfica. 

La incorporación de las impresiones post terrestres a nuestro cuerpo estructuran el circuito 5/ 
Neuro-somático; primer circuito post terrestre libre del ambiente de impresión. Lo anterior es 
objeto de experimentación en entornos de gravedad cero realizando ejercicios como tirarse de 
un paracaídas, privación sensorial, trabajo de meditación profunda o en ciertos periodos de la 
respiración holotrópica.  

Las citadas experiencias deben ejercitarse de manera independiente de la Tierra, en forma 
somática, de manera que sea posible experimentar transformaciones en la actividad eléctrica del 
cerebro.  

Las impresiones contenidas en los circuitos referidos, son recapitulaciones. Como se menciona a 
continuación: 

El Estadio 1 se ve recapitulado en el Estadio 13, el niño libre de gravedad en el vientre de la 
madre se imprime de manera pasiva y se lleva a cabo la receptividad que  se gesta en el neo-
nato. La primera impresión no-terrestre. 

El estadio 2 se ve recapitulado en en estadio 14, en el incremento del potencial de inteligencia 
Neuro-somática. 

El estadio 3 se ve recapitulado en el estadio 15, en la fusión de la inteligencia Neuro-somática.  
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Las actividades ligadas al proceso de impresión de fusión se llevan a cabo en el circuito 2 a través 
del control muscular y el territorio, elementos que serán reemplazados por la movilidad a 
velocidades más elevadas en el sistema nervioso y que en consecuencia se verán reflejados en el 
poder y la agilidad. 

En tales circunstancias, la impresión correspondiente a los factores territoriales del circuito 2, son 
la base para las impresiones post terrestres realizadas con base en el control de la realidad. Es en 
el tercer circuito, en donde se imprimen las experiencias del desarrollo conceptual del lenguaje y 
el auto concepto, las impresiones de experiencia de este circuito serán los cimientos del circuito 
7, desde donde surgirá la ingeniería del circuito Neuro-genético. 

La vida desde la ingeniería genética se vislumbra a través de signos, símbolos y aminoácidos, así 
como la terminología que caracteriza el alfabeto del DNA. Está compuesta por inteligencia 
espiritual y neuro-atómica. 

Las siguientes 12 etapas de los circuitos 5, 6, 7 y 8 son impresiones externas del ámbito terrestre, 
razón por la cual, su nombre correcto es: extraterrestre de la evolución. De manera que su 
presencia se instaura en la primera etapa de cada nuevo ciclo evolutivo y significa la liberación de 
la conexión previa. 

De cada Estadio de los 3 que componen el sistema de Neuro-evolución surge un circuito que 
supone una nueva y más compleja vinculación. 

En la activación del circuito, el primer mensaje de arribo a circuitos superiores supone un 
acontecimiento de revelación con una gran carga de importancia psicológica. Las impresiones 
umbilicales que ya se llevaron a cabo son las primeras no terrestres. 

Una nueva realidad se experimenta desde una perspectiva amplificada en relación a las realidades 
de impresión de sobrevivencia. En esta afirmación se perciben tintes mecánicos que limitan la 
unión. 

Dicha experiencia ha sido descrita en innumerables informes de místicos, poetas, adeptos, 
psicodélicos y consumidores de drogas. Se trata de la experiencia de conexión con algo superior,  
aquello con lo que se aúna y produce nuevos saltos en los procesos de evolución. 

Los hechos básicos son:  

1. Que hay otros niveles de la realidad más allá de la socialmente conocido. 
2. Las experiencias medibles son eventos neurológicos predecibles.  
3. Que pueden ser mejor comprendidos y clasificados en términos de los Neuro-transmisores 

bioquímicos que intervienen en los agentes extraterrestres y los circuitos de los sistemas 
nerviosos activados por ellos. 

4. Si bien hay muchos sistemas para la clasificación de las variedades de experiencia 
trascendental, la psicología fuera de los sistemas de impresión terrestre define tres 
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cointeligenciaspost-larvales, las cuales se definen por su estructura astronómica.  (Circuito 8/
meta-fisiología.)  

5. Neuro-somático conteligencia de la realidad.  La recepción, la integración y la transmisión de 
las señales sensoriales somáticas. 

6. La cointeligencia neuro-fisiológica: orientada en la corteza cerebral que media la realidad del 
cerebro, señales electromagnéticas.  

7. Conteligencia Neurogenética: transmisora de señales de ADN a través de RNA.  En el tercer 
circuito se pueden definir no sólo en términos de la Neuro-anatomía y el contenido 
fenomenológico de la señal de unidades de experimentación,  sino también se define por las 
sustancias de los  neuro-transmisores que activan la psicología de los organismos primarios de 
unas cuantas células incapaces de comprender la naturaleza o finalidad de las tres 
impresiones extraterrestres a los niveles de cohinteligencia debido a su irrelevancia en los 
planos cognitivos y conscientes, de manera que se torna confusa y peligrosa y en contraparte 
la sobrevivencia terrestre reafirma su existencia. 

8. Son descritos por síntomas tales como alucinaciones, delirios, estados psicóticos y estados del 
sueño que denotan una realidad ajena anormal, túnel que se forma en Estadios de naturaleza 
terrestre. La confusión y el miedo producido por los estados trascendentes de la conciencia 
puede explicarse en la probabilidad de que su diseño responda a la existencia post terrestre. 

Los químicos Neuro somáticos, por ejemplo, el cananbis son productos químicos que transforman 
los elementos somáticos y eléctricos del sistema nervioso, (índoles psicodélicas y alcaloides).  Se 
han empleado en el pasado por algunos estudiosos que han afirmado que todo lo cosmológico 
encuentra su origen en experiencias visionarias producidas por sustancias generadoras de 
experiencias sagradas bajo los efectos de la reacción psicoactiva que dan muestra de otro mundo 
o de “experiencias irrelevantes para la supervivencia” contenidas en los ejes terrestres, mismos 
que se encargan de reimprimir y suspender los estados conscientemente emocionales que 
activan los estados neurosomáticos y neurofísicos con atributos extraños y perturbadores. 

9. Como ejemplo del argumento anterior, imagina una mariposa profeta de las larvas que explica 
el proceso evolutivo de la metamorfosis, donde después de un periodo de transformación se 
verán provistas de alas y la capacidad de volar, una percepción que en primera instancia se 
figura como increíble, imposible o incluso peligrosa. 

Desde 1945 el sistema nervioso y el ADN de los seres humanos ha estado expuesto a estímulos 
generadores de mutaciones, transformaciones nuevas para la especie como la radioactividad que 
emana de los rayos X, las explosiones nucleares con radiación electromagnética y aparatos 
electrónicos que afectan al sistema neurosomático que además son estimulados por la tecnología 
y las drogas neurofísicas, aditivos y productos sintéticos en la dieta y la contaminación química en 
la atmósfera. 

10. La Psicología Endocéntrica sugiere que la exposición a estas poderosas energías electro 
químicas ha puesto en marcha un proceso de mutación del ADN cuyos efectos han producido 
mutaciones en el sistema nervioso a los nacidos a partir del año 1945. 

No se trata de una casualidad, pues todos los nacidos son agentes de comando que se necesitan 
mutuamente para detonar el proceso de Neuro evolución. 
(Es hora para empezar a migrar desde el planeta que la televisión, la fisión nuclear y no hay 
razón para supongamos por el ADN o fusión, las drogas y neurosomático neuroeléctricos son 
inesperados son inusuales este planeta) Hugo, no entendí este párrafo. 
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Se asume que la formación de una atmósfera de oxígeno derivada de la vegetación primigenia 
que provocó la caída de sus niveles, se produce como secuencia evolutiva; transformaciones 
dadas en cada planeta habitable. Dichos cambios electromagnéticos y los nuevos medicamentos 
están cambiando los códigos y la comunicación del ADN. 

11.  Los mecanismos de activación de la siguiente mutación. Miles de millones de estímulos 
externos similares a las drogas electrónicas que transforman la actividad cerebral, entre ellos, 
la televisión, el radio y los teléfonos celulares. Su efecto provoca transformaciones suscitadas 
con el tiempo y que nos invaden de huellas electromagnéticas diferentes capaces de cambiar 
el sistema nervioso y el ADN. 

12. El egocentrismo de los pensadores y las formas sociales dominantes, nos conducen a la 
frustración y la culpa. Hablamos de aquellos que piensan en el control y el dominio como 
única forma de actuar y se conducen libres de remordimiento al ver la conducta como una 
salida de situaciones adversas. La súper población y la contaminación, por ejemplo, se 
perciben como “pecados”, una nueva moral Neurogenética que por otro lado se transmite 
como una modesta confianza y optimismo sobre la inteligencia del ADN. El código genético 
actúa con conocimiento de causa. 

13.  Los fármacos neuro activos aparecen en el momento justo en que son requeridos por el ARN. 
En este tenor, el plan interestelar que contempla la historia milenaria del ADN no será 
sorprendido por la radiación, el smog o los ácidos que puedan provocar secuelas como 
producto de los estímulos mencionados. 

Lo anterior se bloquea por escenarios apocalípticos y scripts spilberiamos. Existe el temor de la 
mortalidad y fantasías escatológicas relacionadas con el fin de la especie que podemos 
ejemplificar con la idea que en el año 1000 invadió el imaginario social sobre la supuesta 
inminencia de un suceso que acabaría con la Tierra. Este ejemplo, demuestra la naturaleza 
egocéntrica del hombre, siempre que el ser humano no tiene la capacidad de predecir o 
programar el fin del mundo. 
Cada nuevo nivel de energía descubierta por los estudiosos de la química, electrónica y nuclear 
es sorprendente y al mismo tiempo desalentador, pues provocan la confusión de la mente 
impresa por esta experiencia.  
Sin embargo, al ADN del surgimiento de nuevos productos químicos o estímulos 
electromagnéticos es simplemente una señal de que una fase más avanzada de la evolución está 
por venir, el uso generalizado de fármacos neuro activos puede ser un indicador de su 
emergencia. 
Los medicamentos neurosomáticos atenúan las conexiones sinápticas que definen la realidad y se 
extienden e identifican de manera dramática  a la conciencia sensorial-somática. En tal sentido, el 
uso de sustancias como el cannabis disminuye la sensación de compromisos emocionales, 
mentales y sociales produciendo un estado de hedonismo caracterizado por la tendencia a la 
diversión y el relajamiento y enfatizando, al mismo tiempo, la sensibilidad y la sensualidad prima, 
un factor desencadenante neuro somático que activa un nuevo circuito neuronal. 
No es casualidad que el cannabis se haya convertido en el símbolo de la cultura en la era de la 
tecnología de masas donde la exploración y estetización del cuerpo es el primer paso para liberar 
al sistema nervioso de líneas de vida las larvas de la Tierra y las primeras sesiones de preparación 
para la gravedad cero. 
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 (la estetización de el cuerpo es el primer paso para liberar el sistema nervioso de líneas de 
vida de las larvas de la tierra y preparación para la gravedad cero) No sé si interpreté bien lo 
último. 

En este momento preciso en otros planetas hay miles de filósofos encarcelados por la promoción 
de sus ideas en torno a la mutación, typerwriting y textos eco-psicológicos, así como millones de 
lectores como usted que habitan otras entidades de la galaxia, un hecho un tanto perturbador 
ante la posibilidad de que la evolución se comporta de la misma manera en la galaxia que 
habitamos y que hasta este día se ha producido millones de veces antes. 
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