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El décimo séptimo módulo de la investigación se introduce en el proceso de incremento de
inteligencia que resulta tras haberse concretado la evolución de la recepción y transmisión
bioeléctrica del sistema nervioso. Su manifestación se verá reflejada en un tipo de aprendizaje
carente de variaciones eléctricas y magnéticas en el sistema nervioso.
Durante el desarrollo del análisis encontraremos que la inteligencia es selectiva en cuanto a su
naturaleza experimental-colectiva y se activa al dirigir la energía electromagnética hacia una
reducción total de su actividad al punto que el aprendizaje se adquiere de manera pasiva
eléctrica y magnéticamente.
Este proceso, igualmente se experimenta bajo un contexto de gravedad cero dado que las
fluctuaciones electromagnéticas del sistema nervioso reciben menor cantidad de estímulos y el
cerebro recibe un flujo significativamente menor de oscilaciones de electromagnetismo, lo que en
condiciones normales -de interacción gravitatoria habitual- requiere una mayor cantidad de
movimientos electromagnéticos debido al control somático exigido, así como por el control de
los procesos cognitivos a nivel del encéfalo.
Estas diferencias dan origen a una mayor sutileza en las impresiones de experiencia en gravedad
cero, mientras que en estado de gravedad común las impresiones demandan mayor evitación a
razón de (para que tengan el efecto no esófago y pase a la conformación de las neuropolíticas) No entiendo.
Este método de aprendizaje optimiza las condiciones para el surgimiento del siguiente estadio,
toda vez que motiva la comunicación acelerada entre dos neuro sistemas. Esto significa que entre
menor cantidad de fluctuaciones electromagnéticas se manifiesten, el proceso de asimilación de
otros sistemas nerviosos será más ágil y requerirá de un procesamiento más sencillo en cuanto a
la energía de transmisión, es decir, menos oscilaciones de corriente electromagnética -portadora
de la información primaria de comunicación en el sistema nervioso-.
Este tipo de entrenamiento perteneciente al Estadio 17, nos servirá en el futuro para construir la
comunicación entre el ADN-RNA, necesario en los estadios relacionados al Estadio 7: Neurogenético que abordaremos más adelante.
¿Qué factores intervienen en este proceso de aprendizaje sin variación electromagnética? y/o
¿Cómo esta constituido en el Estadio 17 en el aprendizaje de las experiencias en forma pasiva
eléctrica?
Los elementos esenciales en este proceso son los espacios sinápticos, puesto que en su espectro
se registran las fluctuaciones electromagnéticas que estimulan a los Neuro-transmisores y Neuroreceptores en el instante en que se desarrolla el aprendizaje de la experiencia.
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En este punto, es preciso indicar que existe un campo sináptico donde la conjunción e
integración de todos los espacios sinópticos conforman un solo proceso que llamaremos
“Direccionalidad”; éste se verá sujeto al ser (personal), es decir, “el ser” traza la ruta a las
experiencias a través del campo sináptico. De forma que cuando el proceso acontece, habrá una
asimilación de información del sistema nervioso mediante los campos involucrados, donde esta
asimilación no sólo motiva un aprendizaje sino estimula variaciones electromagnéticas o de forma
pasiva eléctrica.
Descripción del Modelo de Simulación de Información de otros Neuro-sistemas:
Actualmente este proceso se lleva a cabo de manera primitiva, es decir, la comunicación se da a
través de una repetición importante de los procesos cognitivos y -como ya es sabido-, todos los
procesos cognitivos se dirigen a la activación de centros de grupos enteros encauzados a un
aprendizaje. Este aprendizaje constituye la forma más significativa de variación de fluctuaciones
electromagnéticas.
Este modelo de aprendizaje se instrumenta bajo el entorno en el que actualmente vivimos, las
condiciones nos impulsan -en cierta medida- a sostener una relación equilibrada entre el
ambiente de nuestro organismo y los individuos que nos rodean (otros sistemas nerviosos), lo que
nos lleva a conocer el espacio en el que están contenidos los campos energéticos, entre ellos, el
campo neuronal que se rige por los espacios psinápticos.
El espacio psináptico es el mismo desde sus diferentes niveles de organización, entre ellos, los
espacios astronómicos, sinápticos, moleculares o subatómicos; en este sentido, contienen
porciones de información que, como se describe en este módulo, se asimilan de manera directa
sin atravesar por los procesos cognitivos y sin ser intervenidos por variaciones eléctricas en el
proceso.
En el Estadio 17, se apertura la codificación y descodificación de información del sistema
nervioso, lo que es traduce en la eliminación del candado de asimilación de todas las especies
(de todas las especies que pode a células nerviosas) No entendí.

Factores de intervención de los Circuitos Neuronales en el Estadio 17:
Adquirir un aprendizaje que vaya más allá de lo cognitivo (meta-cognición) quiere decir
consumar una educación basada en la comunicación directa entre sistemas nerviosos,
implica tener la capacidad de asimilar que está trascendiendo a procesos cognitivos. No
obstante, en este Estadio de evolución el fenómeno se da de manera inversa: primero
adquirimos el aprendizaje a nivel cognitivo y después al nivel del sistema nervioso,
mientras que durante el proceso, las variaciones eléctricas y magnéticas son altas.
Contrariamente, cuando el proceso de aprendizaje es asimilado, el consumo de
fluctuaciones eléctricas y magnéticas disminuye.
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Lo anterior nos sirve para adoptar asimilaciones de los sistemas nerviosos de otras especies y
obtener la capacidad de comunicarnos a niveles Neuro-sensoriales, habilidad que hoy en día se
gesta a partir del Circuito 2/ Emocional territorial.
Estadios que intervienen en el proceso de asimilación y aprendizaje sin variación eléctrica:
Aquellos relacionados con el incremento de inteligencia:
Estadio 2, en su postulado de conexión neurológica con la madre donde se establece que se
trata de una etapa biológica básica de asimilación dada a través del sistema nervioso en un
ambiente de gravedad cero.
Estadio 5/Gravedad y territorio, (impresión de las emociones en los músculos esqueléticos);
contiene las primeras impresiones donde intervienen los procesos de aprendizaje del control del
cuerpo sumergido en la fuerza gravitacional.
Estadio 8/Realidad pre verbal; se relaciona con el aprendizaje conceptual y establece las
estructuras básicas de la cognición con referencia a lo aprendido en conceptos y abstracciones.
(Es la base de los procesos de la meta-cognición)
Estadio 11/Sexualidad doméstica familiar; en su dinámica de aprendizaje de las reglas sociales y
sexuales de la especie que aportan para el Circuito 6, Estadio 17 la comprensión de estos
procesos básicos como base de la asimilación de las relaciones biológicas y sus secuelas, que a su
vez, contribuyen al establecimiento de las estructuras Neuro-sociales, útiles para la concatenación
de los sistemas nerviosos.
Estadio 14/Organización y control Neuro-somático. Ofrece la posibilidad al Estadio 17 de
controlar a través de sus fases, el cuerpo en movimiento sumergido en gravedad cero. Esto,
relacionado de manera directa con el Estadio 5 donde se aprende a ejercer dominio del cuerpo
en los niveles de gravedad a la que habitualmente estamos sujetos, de manera que se sucede un
reforzamiento de la estructura del conocimiento en un entorno convergente, (el de la ausencia
gravitacional).
Todos estas construcciones se ven afectadas por los campos electromagnéticos, especialmente
por el EM que confluye a la emergencia de los campos de causación mórfica.
Indicadores generales:
Los indicadores de construcción del aprendizaje con variación eléctrica nula son estudios que no
se realizaron al interior del Instituto de Investigación de Psicología Endocéntrica. Los conceptos
del proceso de Neuro-evolución se remiten a los estudios del doctor Timothy Leary, quien
propuso el andamiaje estructural que adoptamos para nuestras investigaciones.
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Dichas investigaciones fueron realizadas tomando como otro punto de referencia los procesos del
Circuito 6/Neuro-eléctrico debido a sus cualidades cuantificables, observables y medibles, con la
visión de verificar los procesos de aprendizaje del Circuito 3 relacionados a la conceptualización
del aprendizaje, lo que en su conjunto nos da como resultado la posibilidad de vincular la
cognición cimentada en el Circuito 3 con la meta cognición fincada en el aprendizaje del Estadio
17, Estadio 6.
En este entorno, la dinámica de trabajo desarrollada en TIP en su relación con el Estadio 17/
Incremento de inteligencia, se desplaza sobre los Estadios alineados en el precepto de
incremento de inteligencia, entre ellos, los Estadios 2, 5, 8, 11 y 14 que a partir de su asociación
construyen el marco conceptual del Estadio 17.
Objetivo:
Establecer las bases y la comprensión de la asimilación mediante el aprendizaje de las
experiencias en su naturaleza pasiva-eléctrica. Lo que forjará los rieles de futuras conexiones entre
el sistema nervioso y (estableciendo día has asimilaciones bajo este re mi de aprendizaje) no
entiendo esa parte :(
Desarrollo:
Determinar los tipos de asimilación y aprendizaje de las estructuras pasivas-eléctricas
comprendidas en los Estadios 2, 5, 8, 11 y 14 con la finalidad de economizar el campo
electromagnético en la abstracción del conocimiento.
Variables a considerar:

La relación entre los Circuitos 2 y 6 y los procesos mediante los que se establece el
campo electromagnético que genera afectaciones a los Neuro-circuitos.
Áreas de la ciencia que interviene en el Estadio C6 E17/ Recepción:
Aquellas supeditadas al estudio de los efectos del campo electromagnético en nuestro sistema
nervioso y los canales de transmisión de señales que conlleven a un aprendizaje de la experiencia
de forma pasiva-eléctrica.
Sobre esta concepción se realizaron estudios bibliográficos de las teorías de la Neuro-sintérgica
del doctor Jacobo Grinberg Z. y del doctor Timothy Leary, mismos que se relacionan con los
Circuitos y Estadios que atañen a los procesos Neuro-eléctricos-somáticos-psionicos y su
evolución a través de las impresiones post terrestres. Además de la manera en la que éstas
impresiones nos llevan a desarrollar y comprender un lenguaje neuro-eléctrico-somático-psiónico;
denominado de esta forma por la Psicología Endocéntrica, codificación del campo
electromagnético al nivel somático.
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