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En el décimo quinto estudio: Incremento de inteligencia, se desglosan los procesos de expresión
somática del material simbólico.
Hablamos de la fusión entre las impresiones de gravedad cero con el control y la organización
Neuro-somática, una asociación que cimienta las bases del siguiente peldaño en la Neuroevolución y tiene como función la de expresar las dos asimilaciones -recepción de las impresiones
en un entorno de exención gravitacional y el incremento de inteligencia para el control y la
organización neuro-somática-, favoreciendo el surgimiento de un lenguaje somático-semántico a
nivel del ADN-RNA así como con otros organismos; su código es el genérico, se instrumenta a
través del psianotipo y su vía de transmisión es el lenguaje sensorial.
Se asume que dicho lenguaje se encuentra en etapa de gestación pues las estructuras sensoriales
dadas a través de una comunicación somática verán su conclusión una vez que seamos capaces
de establecer una comunicación interna entre el sistema nervioso y los procesos cognitivo y
sensorial. De forma que podamos implantar estos tres lenguajes con los códigos del ADN-RNA.
Ya constituidas estas señales y sus códigos internos podremos adoptar estas relaciones como una
forma de comunicación con otros somas.
Esta interacción encuentra sus bases en las impresiones Neuro-umbilicales, pues nos brinda los
patrones para la formulación de la comunicación descrita. En tal sentido, se incorpora como la
antesala para la experiencia de impresiones post-terrestres que se configurarán en un ambiente
semejante al entorno intrauterino, es decir, un entorno de gravedad cero.
Variables que intervienen en el proceso del Estadio 15, Circuito 5: La asimilación e integración
que dan lugar a la formación del lenguaje sensorial-somático-semántico.
Estos mecanismos de comunicación transforman los andamiajes de la construcción verbal
propiciando su abstracción al punto de la desaparición. De manera que las primeras etapas de las
impresiones del siguiente Neuro-circuito, el Circuito Neuro-eléctrico marcarán la madurez de otra
forma de comunicación más profunda, la que nos llevará a consumar cambios distintos, tanto en
nuestro interior como en nuestro entorno.
Listado de experiencias de sensación de la comunicación sensorial-somática-conceptual:
Desde el lente conceptual y de la investigación lírica, podemos colegir que este tipo de
comunicación eventualmente se desarrollará desde el cerebro medio, zona donde se alojan las
funciones y recepciones somáticas.
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Inicia con el control sensorial y la capacidad de codificar las señales en un estado consciente, se
toma el control y se asocian los procesos de percepción y experimentación; fenómeno que se
puede percibir en otras contextos como al momento de enfrentarnos ante el riesgo de un posible
accidente mientras conducimos, nuestro cuerpo reacciona sensorialmente antes de que sean
activados los reflejos o cualquier punto de percepción; sentimos puntos a nivel tisular que crean
la sensación de calor o picazón que cuando ha pasado el peligro, desaparecen; mientras que
cuando el peligro sigue patente se transforman en puntos de excitación somática de respuesta de
sobre vivencia.
Presenciar los procesos de construcción de estos lenguajes de transformación semántica como
base, conlleva a la transformación del lenguaje sensorial de expresión somática de material
semántico.
Las dinámicas que nos ayudarán a experimentar la configuración de este lenguaje se
instrumentan mediante la observación y la integración de todas las partes del cuerpo que se irán
activando gradualmente. La meditación, en este sentido, se presenta como una actividad
complementaria, en especial la propuesta del Dr. Jacobo Gringberg Z, pues contribuye a la
integración sensorial de los procesos internos del organismo a través de su meditación
autoalusiva que se expone en el libro Meditación Autoalusiva de la editorial Zeta.
Aspectos generales:
Los ejes de construcción del lenguaje somático-sensorial-semántico son estudios inabordados, no
obstante referidos y citados de los estudios del Dr. Timothy Leary en un trabajo de investigación
de carácter bibliográfico y de proyección fisiológica a través del estudio de prognosis.
En TIP se desglosa un trabajo que se remite al Estadio 9: Conexión y comunicación simbólica, con
el fin de vislumbrar el resultado de la aplicación de este procedimiento consistente en
comprender cómo es, cómo nos vemos a través de la gente y las características de nuestras
relaciones, atributos donde se gestan las primeras comunicaciones simbólicas que se integran al
espectro sensorial para formular a través de ejercicios específicos y la meditación auto-alusiva, la
comunicación sensorial-somática-semántica.
La relación se delimita al Circuito 3: Neuro-conceptual con el Estadio 8: Incremento de
inteligencia, realidad, pre-verbal y Estadio 9: Fusión, conexión y comunicación simbólica con el
Circuito 5: Neuro-somático y el Estadio 15: Expresión somática de material simbólico.
Objetivo:
El objetivo del Estadio E15: Fusión, es comprender y dar lectura a la comunicación orgánica
expresada en diferentes niveles, entre ellos, el orgánico, sensorial, somático y conceptual.
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Desarrollo:
A través de ejercicios de autocontemplación se observan las diversas formas de comunicación
orgánica y su codificación conceptual.
Variables a tomar en cuenta:
Las variables a verificar en el Estadio 15 es la relación entre los Circuitos 3 y 5 y la forma en la que se
subyace la comunicación sensorial-somática-semántica.

Áreas de la ciencia que intervienen en el Estadio C5 E15 fusión:
Búsqueda de las estructuras de comunicación Neuro-somática con el fin de generar una
comunicación somática que disponga de las condiciones para el origen de una expresión de
material simbólico.
Sobre esta proyección se realizaron estudios bibliográficos sobre las teorías de la Neuro-sintérgica
del Dr. Jacobo Grinberg y del Dr. Timothy Leary en relación a los Circuitos, Estadios y la
transformación de los procesos somáticos a través de las impresiones post-terrestres, además de
la detonación del lenguaje somático donde se expresa el material simbólico, entendido desde la
Psicología Endocéntrica como comunicación somática-sensorial-conceptual.
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