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El décimo cuarto estudio conduce su desarrollo hacia el incremento de inteligencia,
estableciendo el control y la integración de señales del cuerpo bajo la exención de la gravedad.
El incremento de inteligencia proviene de la asimilación de las experiencias formadas sobre la
sensación de flote que actualmente podemos experimentar por diversas vías, entre ellas, las
meditación profunda por tiempos prolongados, la experimentación en tanques de flotación y las
experiencias supeditadas a la secreción de oxitocina, es decir, experiencias sexuales donde se
pretende extender el éxtasis manteniendo la segregación hormonal.
Esta asimilación de la experiencia en nuestro cuerpo y su exposición a este tipo de experiencias
coadyuva la generación de nuevas conexiones neuronales, tanto de recepción como de emisión.
El propósito de este análisis es comprender la experiencia basada en las impresiones de
gravedad cero, lo que se materializará a través de ejercicios y exploraciones relacionadas con el
significado personal, llevando al organismo a un estado de asimilación y atención hacia las
experiencias que procesa nuestro cuerpo.
Variables que intervienen en el proceso del Estadio 14, Circuito 5:
Impresiones a nivel somático de ambientes que reporten un estado de flotación o de gravedad
cero. (Se proporcionarán experiencias en donde el cuerpo pueda experimentar y asimilar estas
impresiones).
Los elementos biológicos que intervienen en este proceso de impresión somática post-terrestre a
través de las impresiones, a diferencia de otros tipos, no determina sus respuestas en las
estructuras ya que están trascendidas, es decir, son las primeras impresiones donde el organismo
responderá a impresiones a las que nunca antes había estado expuesto, de forma que la
asimilación de estas experiencias de impresión transforma las estructuras no sólo a nivel cognitivo
sino en todos los niveles de organización somática.
Listado de experiencias en sensación de flotación:
Las experiencias vividas sobre la sensación de flotación son del todo agradables y en algunas se
requiere supervisión o la intervención de equipos especializados con determinados costos.
La exposición a estas experiencias constituirá la base del trabajo con el Neuro-circuito. Su
consumación no requiere realizar ESP, sin embargo, es necesario realizar comparaciones de los
perfiles de respuesta del Circuito 1, Estadio 2 y Circuito 5, Estadio 14 con el fin de fijar la
continuidad de las impresiones de experiencia entre los dos tipos de incremento de inteligencia
debido a que es en estos procesos donde se instrumentan los focos de asimilación de las nuevas
experiencias de impresión somática en un entorno de gravedad cero.
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Listado
cero:

de equipos o experiencias

que nos proporcionan una experiencia de gravedad

Cámara de flotación
Cámara Alfa
Equipos de estimulación Electro-magnética (Nustar ll)
Equipos o software de sonido (Programas de la Escuela Éndica 27, CD)
Meditación prolongada. (Con cualquier tipo de técnica)
Experiencias fuera de cuerpo
Sexualidad bajo técnicas de posiciones y respiraciones específicas.
Paracaidismo.
Sumersión en agua después de un largo periodo de inanición.
Respiración Holotrópica.
Estas técnicas y equipos son algunos de los métodos que nos darán acceso a las experiencias de
gravedad cero sin salir de casa o emprender un viaje a Las Vegas donde se tendrán que pagar
5,000 dólares por 10 minutos para vivir una experiencia de caída libre desde un avión.
Aspectos generales:
Las variables abordadas que se relacionan con las impresiones Neuro-umbilicales se fundamentan
en estudios realizados por el Dr. Timothy Leary vinculados a las teorías físicas de la gravedad y sus
afectaciones al cuerpo humano mediante la consulta de un estudio realizado por la NASA para
dar soporte explicativo a la didáctica.
En tal sentido, en TIP se desarrollará un trabajo que aprehenderá los aspectos sintomatológicos, enfermedades y conductas- afectadas por estas causas. (Los dos párrafos anteriores se repiten
del estadio 13)
Las actividades a realizar están relacionadas con el Circuito 1, Estadio 2 referentes a las memorias
de integración del sistema nervioso, un proceso igualmente vinculado con el Circuito 5, Estadio
14 referentes a los procesos de organización y control Neuro-somático.
Este análisis nos ayudará a comprender las características más profundas de nuestras respuestas
somáticas internas y las acciones externas al ambiente.
Objetivo:
El objetivo del Estadio E14: Incremento de la inteligencia, es comprender la manera en la que el
organismo y sus impresiones Neuro-umbilicales se retraen y se imprimen las experiencias de
control y organización somática que se basan en las experiencias citadas en el listado de
sensaciones de flotación. Lo anterior se asemeja a las reimpresiones en un entorno de ausencia
gravitacional.
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Transformaciones estructurales por impresión sensorial en experiencias de flotación:
Las primeras transformaciones perceptibles son las relacionadas con el proceso cognitivo, debido
a que el cerebro es el primer órgano expuesto a la experiencia.
La experiencia, al ser nueva para el sistema nervioso induce en el cerebro la necesidad de saber
lo que está pasando por lo que concentra toda su capacidad en descifrar la codificación de esta
nueva experiencia. Este estado de alta concentración conduce al cerebro a un estado de
privación sensorial que desencadena la sensación de flotación.
A nivel neuronal se producen las primeras conexiones relacionadas con estas experiencias lo que
dota al cerebro de mayor capacidad para procesar datos en términos de cantidad de información
y velocidad de procesamiento; estas capacidades se desarrollan de tres formas: la entrada de
información a las neuronas a través de la dendrita; la asimilación de información que se lleva a
pensar en el cuerpo de la neurona y la calidad e información a través del axon.
Este procedimiento es similar al trabajo realizado en el proceso de Neuro-evolución: recepción e
incremento de inteligencia (asimilación y fusión).
Desarrollo:
El estudio desarrollado en este Estadio 14 se configura en la asimilación necesaria para propiciar
un incremento de la inteligencia. Su consolidación se da, una vez que se hayan dado algunas de
las experiencias somáticas de flotación con la finalidad de ligar los preceptos del Estadio 14,
Circuito 5 con los del Estadio 2, Circuito 2.
Variables a tomar en cuenta:
Las variables a desarrollar en el Estadio 15 son: la relación de los Circuitos 1 y 5 y la manera en la
que se constituye el control y la organización somática, es decir, comprender el proceder de la
asimilación de los estímulos sociales ambientales y cómo respondemos somáticamente a ellos a
través de la sintomatología.
Áreas de la ciencia que intervienen en el Estadio C5 E14: Incremento de inteligencia
Mecanismos de comunicación Neuro-somática que generan un control y organización somática
consciente a través del proceso que subyace al efecto túnel.
De esta concepción se realizaron estudios e indagaciones en la bibliografía del desarrollo de las
teorías de la Neuro-sintergica del Dr. Jacobo Grinberg Z. y del Dr. Timothy Leary.
Respecto a los Circuitos y Estadios Post-terrestres y las impresiones dadas en un entorno de
gravedad cero se incorporaron investigaciones de la NASA sobre los efectos que sufre el
organismo en un ambiente de gravedad cero.
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De la Psicología Endocéntrica, se integraron las teorías, didáctica y dinámica, así como las
investigaciones de impresión y dinámica orgánica del túnel de impresiones, los procesos de
reimpresión y el efecto túnel.
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