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El circuito Neuro-Somático
Quinto Túnel de Impresión de Realidad
El quinto túnel de impresión es una realidad
pos-terrestre relacionada son elementos
evolutivos de nuestro cerebro;
dicha
evolución se encuentra en desarrollo al
interior del hemisferio derecho y mantiene
vínculos con fuentes tecnológicas, que son las
encargadas de estimular esta evolución
mediante dos vías, una a través de cargas
electromagnéticas que modifican nuestro
cerebro a los niveles eléctricos y químicos, lo
que modifica las conexiones neuronales y su
estructura y por sobre la otra vía que hace
que las herramientas tecnológicas modifiquen
en nuestro cerebro derecho sus procesos a
nivel cognitivo pues por primera vez el
hemisferio derecho está desarrollando
memoria a través del sentido visual, por
ejemplo recordar gráficamente donde están
nuestros archivos, los números telefónicos,
entre otras cosas.

Este trabajo del circuito 5 del Estadio 13,
está basado en las impresiones en gravedad
cero que encuentran sus principios en la
gestación.
Este proceso se desarrolla a través de las
impresiones Neuro-umbilicales y las
impresiones externas que abstrae el bebé
dentro del útero.
Las siguientes impresiones son y serán en el
futuro una consecución de las impresiones
neuro-umbilicales, es decir, ya están
establecidos los perfiles de asimilación de
dichas experiencias de impresión en
gravedad cero que tendrán lugar en el
espacio fuera de la de Tierra, -impresiones
pos-terrestres- que harán que el organismo
opere de maneras diferentes adquiriendo
mayor respuesta de adaptación y mejor
control somático. Así como el niño un día
emprendió y recibió impresiones de la
gravedad mientras aprendía a controlar su
cuerpo para caminar o gatear así
nuevamente tendremos que asimilar
muscular mente estas impresiones en
gravedad cero.

Por otro lado el Estadio 14 en el cual se
desenvuelven los procesos del control y
organización somática que se relacionan con
la respuesta y control somático, consiste en
la capacidad de manejar las respuestas
somáticas a través de la conciencia; así como
hoy decidimos mover un brazo, deslizarnos
para tomar agua, también aprenderemos
que las repuestas somáticas como la
regeneración de órganos, tejidos, células,
moléculas y átomos, se harán de manera
consciente cuando sean necesarias.
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El Estadio 15/Expresión simbólica de material somático.
Consiste en la evolución consiente de nuestro lenguaje con
la visión de crear un lenguaje somático-semántico.
Este nuevo lenguaje es necesario para expresar el material
somático a través de símbolos, es decir para comunicar a
nuestro cuerpo nuestra voluntad.
La capacidad de expresión de nuestro “soma” como la
empleamos a nivel verbal y su ejecución determina el sitio
de las expresiones conscientes y trae consigo un mensaje
que, en vez de ser verbal es somático en procesos más
complejos de nuestros puertos desde donde podrá ser
comunicada la información a nivel somático.
Otro de los lenguajes más profundos que también tiene su
base en éste y se encuentra igualmente contenido a nivel
somático a niveles de expresión más complejos es la
comunicación del ADN-RNA al sistema nervioso.
La base de esta interlocución está contenida en el lenguaje
Neuro-somático, a diferencia de aquel en que su contenido
simbólico se instaura en los procesos cognitivos creadores
de esta comunicación.
Emergen aquí nuevas formas de lenguaje a niveles de
ADN-RNA, los símbolos de comunicación estarán
contenidos en los aminoácidos que también forman parte
de la comunicación Neuro-somática y también tienen una
expresión simbólica en nuestro cuerpo que en este plano
afectan estructuras más complejas y de mayor capacidad
algorítmica, pues ésta, aunque tenga abstracción se
reconstruye así misma para mantener su estructura.
Son estructuras con la habilidad de reconstrucción y están
sujetas a la máxima de las abstracciones el Yo, que nos sólo
se reconstruye sino que también se auto regula, es decir, es
más complejo hacer un cambio en el Yo pues todas estas
estructuras lo conforman y aunque otros sistemas como el
Neuro-somático y la comunicación somática-psianotipica
no se construyan desde el Yo, seguirá siendo el
responsable de la generación de herramientas y lenguajes
para llevar a cabo modificaciones en los niveles de
abstracción y algoritmización del proceso evolutivo.
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Neuro-Somático
Estadio 13
ETAPA RECEPTIVIDAD 13
La etapa portadora de impresiones está lista para la ausencia de gravedad. El
cuerpo, libre de impresiones Neuro-umbilicales se proyecta como la recapitulación
del nacimiento y la existencia. El recién nacido descansa sin enlaces neuronales al
medio ambiente y se separa temporalmente de las impresiones externas para vivir
su conversión en un entorno de gravedad cero.
Al proceso anterior se le conoce como estado de Neuro-exploración. Es la primera
admisión a impresiones de gravedad cero “Los primeros signos de vida hacia las
nuevas señales”, el cuerpo se convierte en fuente de identificación pasiva como
consumidor hedónico y experimenta la sensación de flotación.
¿Por qué luchamos por recompensas materiales, externas, mentales y sociales que
se definen por su torpeza artificial y simbólica de la experiencia endocrinosomática?
La experiencia externa puede ser suspendida por la ingesta de neuroquímicos, luego de que el
adulto ha dominado los cuatro cuadrantes, -supervivencia, dominación, sumisión, retroceso y
avance- en un proceso liberador del consumismo autómata.
La sensibilidad del cuerpo es natural. "La realidad de las cuatro formas de sobrevivencia se
asocian con cuatro acciones que son: Neuro-somáticas y anti materialistas que provienen de las
impresiones vegetativas, emocionales, mentales y sociales.
1. La percepción como entrada de la experiencia es la base de los estímulos para el materialismo
como fuente de sensaciones positivas que afectan el organismo a nivel vegetativo al tiempo
que una reimpresión a nivel neuro-umbilical puede encender o apagar las sensaciones
materialistas.
2. Los individuos tienden a luchar por poseer cosas, entablar relaciones que les proporcione
felicidad, de manera que al asimilar la información extraída de las percepciones y consumar su
conversión en experiencia es posible realizar una reestructuración a través del proceso efecto
túnel.
La realidad que antes se veía como una situación inalterable hoy presenta muchas otras
alternativas para su experimentación a consecuencia del conocimiento que tenemos acerca de la
construcción de experiencias y realidades.
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3. Al desconocer a consciencia los procesos por los que atraviesa nuestro cerebro vamos
reproduciendo los patrones conocidos a razón de mantener una determinada reserva de
energía y disminuir la entropía neurológica -poseedora de un reflejo en el sistema Neuroendócrino-. La reproducción de las rutinas mentales y sus efectos bajo las mismas premisas
puede identificarse en la reincidencia de conductas que nos conducen a los mismos
problemas y las mismas soluciones, creando un espiral de acciones que nos impide reconstruir
la realidad.
4. El paso por el túnel de impresión es diferente en cada individuo de la misma manera en la
que construimos la realidad desde diversos ángulos. No obstante, parece que en complicidad
y consenso construimos una realidad colectiva sujeta a los condicionamientos operantes en
determinada sociedad.
El desprendimiento de estos condicionamientos exonera al individuo y lo lleva a vivir la libertad.
Algo similar a lo que pasa con el entendimiento de la curvatura del espacio provocada por la
fuerza de gravedad, un fenómeno natural del universo que nos permite reflejarnos a través de él.
¿Por qué trabajar cuando el universo es un campo de energía lúcida y tangible?
El orgasmo es un episodio placentero que da vida, se hace uno con el otro; no obstante
someterse al ideal de entender la vida desde las restricciones domesticas es innecesario, cuando
la vida tiene naturaleza Neuro-somática -que se produce de manera directa- cada sensación del
tacto, gusto, olfato y vista concatenados con movimientos y sonidos provocan la detonación de
un éxtasis somático.
Lo anterior estimula el movimiento de los químicos Neuro activos fincados en el interior o
instalados a través de la ingesta. Estos se han utilizado desde los albores de la historia por los
individuos que tienen acceso a realidades complejas.
Sobre ello, se destaca que la respuesta moralista de la responsabilidad social no es la indicada
para el curso propuesto, por el contrario la respuesta neurológica sugiere escapar de la realidad
sobre el túnel de impresión. Hablamos de una etapa de primer valor, similar a una auto
indulgencia infantil, es decir, el establecimiento de una nueva identidad del yo, “el pasivo
hedonista”.
El Estadio 13 que se activa cuando la mutación de las larvas-terrestres enfrentan una neurología
extraterrestre. Las cuatro etapas de sobrevivencia de impresión se retraen y el cuerpo funciona de
manera polisensorial en el espacio-tiempo. Filogenéticamente esta etapa define la primera faceta
post terrestre, en tanto que cada faceta post terrestre la atraviesa. El ser humano está
genéticamente equipado para el desempeño de estas funciones.

Estadio 14:
Neuro- Somático/Incremento de inteligencia.
Nos referimos a la fase receptiva mutacional a cuyo avance procede una etapa inclusiva. Al igual
que el Circuito de sobrevivencia endomórfico.
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1) Es seguido por el condicionamiento discriminatorio y selectivo viscerotónico (Etapa 2)
también suscitado en el Estadio 14, semejante al control singular Neuro-somático del Estadio
13. En las líneas neuronales externas al contexto umbilical se retraen provocando la
trascendencia de las impresiones Neuro-umbilicales.
2) Lo anterior define el inicio de la recepción de señales Neuro-sensoriales. El cuerpo-cerebro
adquiere las funciones de seleccionar, recordar, relacionarse y controlar la función sensorialsomática.
El Estadio 14 se manifiesta en un contexto pasivo, otorga la sensación de flotación. Alcanza el
control preciso del cuerpo en términos sensoriales-somáticos. El propósito somático se afianza en
el bienestar y la advertencia de los alcances del cuerpo.
Muy pocas personas se han introducido en el estudio Neuro-somático de la sexualidad que
ostenta una fuerte influencia en las impresiones de experiencia donde se suceden cambios
internos cognitivos de carácter interpretativo y no tangible, además de cambios Neuro somáticos.
La Neuro fisiología evolutiva se dirige al campo indico teosófico o “Psicología Endocéntrica” a
través de la cual se engendra una nueva visión cosmológica, “mirar adentro” acontecida adentro
del cuerpo.
El control del sistema nervioso autónomo reconfigura las reacciones, es decir, las que son
involuntarias se hacen voluntarias y se integran a partir del procedimiento implícito en el Túnel de
Realidad.
La etapa 14 se activa cuando el quinto cerebro aprende a controlar, integrar y organizar señales
con el cuerpo inmerso en la ausencia de gravedad, esta etapa representa filogenéticamente el
Neuro-circuito cinco. El ser humano está genéticamente conectado para desempeñar esta función
en plena conciencia del cuerpo.
Estadio 15:
Fusión Neuro/ Somática.
La recepción e integración o incremento de la inteligencia viene de la fusión de la nueva energía
con los métodos inéditos de los que se dispone. Los circuitos están diseñados para transmitir
comunicar y articular empleando para ello la unión o el amor. Se establece que se erige desde el
diseño del ADN, la fusión y el intercambio de una estructura capaz de incrementar la transitividad
en las mismas frecuencias y con el mismo lenguaje que en términos científicos se traduce en la
comunicación entre dos o más personas que operan en los canales Neuro-somáticos libres de
huellas simbólico-materiales.
A lo anterior podemos nombrarlo como comunicación somática; la percepción de comunidad
espiritual la denominamos Tantra.
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El despertar neurológico de la década de los 60tas se ha materializado en una fascinación
generalizada del desarrollo y crecimiento personal que produce la generación de “El movimiento
de conciencia”. La tendencia compartida de retirar el compromiso ciego a las carreras
universitarias y las actividades políticas, aunada al escepticismo y el desafío al dogma vigente dan
paso a un nuevo enfoque que enfatiza la importancia del plano personal en contraposición a los
valores sociales.
Un redireccionamiento que ha llevado a algunos críticos sociales como Thomas Wolfe a
cuestionarse si el “Yo” representa el retorno a la apatía.
En contraste, la teoría de los estadios mutacionales en los que ahonda este trabajo sugiere que
no hay retornos en la naturaleza y en contrapartida plantea la constitución de los ciclos o la
integración, recepción y transmisión de enlaces en los niveles más altos de energía.
En este contexto inferimos que el Estadio 13/Hedónico conduce al Estadio 14/Hedónico Autoactualizado y este, a su vez, a la etapa 15/ Formación Neuro-somática de grupos.
Los cultos, sectas y movimientos de conciencia florecidos en la década de los 70tas son ejemplos
del Estadio 15 en el ámbito religioso. La apatía de la generación post 60tas es engañosa siempre
que los jóvenes se abocaban a la experimentación interna-somática y tiene menos motivaciones
al compromiso, tal como se veía en las doctrinas políticas o religiosas.
Uno de los factores más interesantes y visibles al respecto, es el de la Neuro-psicología referida a
la aceptación de lo Neuro-eléctrico; conceptos por los que se ha alcanzado un cierto nivel de
“auto-realización y control sensorial” y que están a la espera de su conexión con el espectro
social que posibilite el siguiente paso evolutivo.
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