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Temario del Circuito 6  
Neuro-Eléctrica.  
(Proceso actual y Neuro-Eléctrico Evolucionado)    

Temas del módulo 
(Procesos Actual) 

Explicación del Circuito 6 Neuro-Eléctrico.   
Anatomía del cerebro parámetros de la actividad eléctrica en 
emociones y sentimientos.  
¿Qué es la inteligencia Psíquica? 
¿Qué es la realidad Psionica? 
Efecto de la inteligencia psíquica en el resto de los neuro-circuitos  
El cerebro partes y funciones generales.  
El sistema nervioso y procesos psíquicos.  
Relación entre emoción, sentimiento y estados anímicos.  
Uso y manejo de los estados subjetivos del cerebro.  
Desarrollo e incrementos de inteligencia psíquica.   
Explicación del campo Psiónico.  

Temas del módulo 
(Procesos en Evolución) 

Explicación de los potenciales psíquicos  
Explicación de la relación de tiempo, espacio y la percepción.  
Los meta-programas y procesos psicotrónicos. 
(Base fundamental para el incremento de la inteligencia psíquica) 

Conocimiento de las probabilidades y posibilidades 
¿Qué es la inteligencia exponencial? Comprensión y manejo.  
¿Qué es la precognición? Comprensión y manejo. 
Realidad en bloques  
(Selección y control RB) 

Trabajo de investigación realizado en la ciudad de Monterrey en el año 1990 

Elaborado y Realizado por Lic. Hugo Villarreal Nieto. 

 

Módulo 6 Grupo Didáctico  
Circuito 6 Neuro-Eléctrico   
Inteligencia Psíquica.    
Realidad  Psionica   
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. 

Circuito Nombre Inteligencia Realidad Recepción  Inteligencia Fusión 

1 Sobrevivencia Física Invertebrado Organismo 
unicelular  

Sis.Nervioso 
memoria e 
integración 

Conexión 
neurología con 
la madre 
primer 
contacto entre 
especie 

2 Emocional 
Territorial  

Emocional Mamaria Gravedad, Explorar, 
distinción de la 
madre y la 
cooperación 

Desarrollo 
musculoezqueletico, 
gravedad y territorio

Neuro-
muscular roles 
emocionales 
definición de 
jerarquías 
sociales 

3 Auto-concepto Conceptual Paleolítica. Destreza, 
manipulación. Y 
desarrollo de 
muesca los laringes 
y creación de 
símbolos 

Realidad preverbal 
aprendizaje 

Conexión 
simbólica 
comunicación 
simbólica 
formación de la 
comunicación 

4 Social/Sexual Social Civilizada Anatomía del 
cuerpo y sexualidad 

Sexualidad 
doméstica familiar 

Organización 
social 
definición de 
roles 

5 Neuro-Somático Somática Hedonica. Impresión neuro-
umbilical, 
impresiones 
externas 

Organización y 
control neuro-
somática 

Expresión 
somática de 
material 
simbólico. 

6 Neuro-Eléctrico Psíquica Psiónica Somática y 
transición 
bioelectrica

Aprendizaje de las 
experiencia de 
forma pasiva 
bioelectrica 

Comunicación 
bioelectrica-
magnética 
acelerada entre 
dos neuro-
sistemas 

7 Neuro-Genética Mística Inmortal Sistema nervioso 
recibe señales de 
ADN-RNA

Discriminacion 
selección y 
evaluación de 
señales genéticas 

Comunicación 
con otras 
inteligencia 
genéticas 
simbiosis entre 
especies 

8 Neuro-Atómico Espiritual Cósmica Meta-fisiología y 
manejo consciente 
del blueprint

Meta fisiología 
conhinteligente 
integrada, 
constructor de 
átomos de ADN 
moléculas y 
neuronas 

Fusión 
metafísiologica 
con otras 
elementos a 
nivel 
cohintelegente. 

Trabajo del Grupo Didáctico Trabajo de la Escuela Endica 
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Explicación del Circuito 6  Nuero-Eléctrico.  
Túnel de Impresión de Realidad del circuito 6.  
Las impresiones de este túnel de realidad parten desde la impronta biológica, el 
psianotipo y la domesticación familiar sexual.   

Aspectos importantes de las impresiones.  
Las impresiones de este túnel de realidad establecen las formas psíquicas y la afectación 
del campo Psiónico, dicho material está contenido en el psianotipo. Estos  procesos  se 
encuentran activos en algunas personas, se cree que son habilidades especiales, sin 
embargo no lo son, solo son prácticas y ejercicios así como el conocimiento orientado a 
poder percibir la realidad en bloques y poder cambiar la experiencia interna a través del 
túnel de impresión. (Se explicará más adelante en este módulo en los temas correspondientes a proceso en evolución) 

Explicación del Circuito 6 Neuro-Eléctrico.   
El cerebro sexto radica en sistema nervioso central y  es el que se da cuenta de sí mismo, 
también tiene  la función de las lecturas de los  mapas de realidad- gravitatorios (Túneles 
de impresión en los circuitos I-IV e incluso el del cuerpo-somático (el circuito V).  

Korzybski Cuenta que , el circuito semántico, al que llamó conciencia de estado " o de 
síntesis de la realidad ". esta fundamentado en lo que  el Dr. John Lilly lo llama " el meta-
programa, " es decir, el conocimiento de programar, uno está programando. Este parte 
de una realidad Einsteinian de co-inteligencia del relativismo (conciencia-inteligencia) 
reconoce, por ejemplo, que el pensamiento Eucladiano, Newtoniano y la realidad de los 
mapas Aristotélicos son simplemente tres entre los billones de posibles programas o 
modelos para la experiencia.  

Este nivel de cerebro empieza a funcionar alrededor de 500 A.C. entre varios " grupos 
ocultos " conectados por la Ruta de Seda (India Roma-norte). está hasta ahora más allá 
de las túnel-realidades que  de aquellos que lo han logrado apenas pueden comunicar 
sobre él a la humanidad ordinaria (los circuitos I-IV) y apenas puede entenderse incluso 
por Ingenieros de circuito.    
   
Las características del circuito neuro-eléctrico son la velocidad alta, selección múltiple, 
relatividad, y la hendimiento-fusión de todo las percepciones en los universos paralelos 
de posibilidades alternadas.    
  
Las políticas de loa mamíferos hasta este punto se han trascendido y nos liberan de tener 
que juzgar  y juzgarnos y dejar las falsas relaciones entre las formas emocionales hacia el 
poder, o las circunstancias que nos rodeen y nos lo haga sentir, en otras palabras nosotros 
tenemos las capacidades de proporcionarnos la realidad que deseamos, sin embargo 
optamos por una  manipulación  coercitiva en relación  a otras experiencias de otras 
personas, obligando con esto a adquirir territorio y jugar el juego recíproco y no 
compartir la realidad de este modelo. 
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Se describen tácticas para abrir e imprimir el sexto circuito y una de estas formas y 
raramente experimentado es en el yoga avanzado, y en lo que podríamos denominar 
iluminación en la cual solo se conoce las técnicas y estrategias en los manuales escritos 
en la época el alquimia en los siglos 13 al 15. 
   
Específicamente el circuito sexto todavía no es químicamente decodificado, pero se cree 
que los alcaloides pueden producir esto, el alcaloide es fuerte como la mescalina y hongo 
(del hongo mexicano ", " teonactl) estos químicos de tipo alcaloide abren el sistema 
nervioso a una series de medios mixtos de comunicación entre el circuito  V y VI.  
   
La supresión de investigación científica en este área ha tenido el resultado que han hecho 
retroceder la cultura de droga (desarrollo de drogas que estimulen estos estados 
teniendo como anclaje el quinto circuito hedónico y consigo trayendo retraso en los 
túneles de realidades pre-científicas. Sin la disciplina científica y metodología, alguno 
puede descifrar, los  meta-programas de signos del sexto circuito. Los científicos tales 
como continúe estudiando este reto pero no publique sus resultados por qué es ilegal y 
sólo están grabando las impresiones  del túnel-realidades más en la vida de las 
conversaciones privadas, esto es como los estudiosos de la era de la inquisición .  

La función evolutiva del sexto circuito nos permitirnos comunicar a las relatividades 
Einsteinianas, estos aspectos de la comunicación están por encima del lenguaje, 
pudiendo comunicarnos de maneras más eficientes como aceleraciones neuro-eléctricas, 
mientras sigamos usando símbolos terceros de laríngeo-manual de circuito 3 en vez de 
usar directamente vía regeneración y reproducción neuro-eléctrica  

Los signos Neuro-eléctricos reemplazarán " el discurso " el discurso es una evolución de 
la evolución y proviene del hominido el que gruñe.  

El circuito VI son a menudo el " traductor " universal imaginado por escritores de ciencia-
ficción, ya construidos en nuestras inteligencias por las impresiones de ADN. Así como ya 
se construyen los circuitos de la mariposa que en el futuro serán oruga. 

Neuro-Lógica 
Los  Ocho circuitos del sistema nervioso 
(también conocido como Ocho Inteligencias, y  sus funciones) 

Proceso Individual Vida

Estadios 16, 17 y 18 Centro Emocional 
verdadero

Circuito VI Realidad  
Psionica 

Neuro-Eléctrico
Meta-programa 

Inteligencia En Bloques 

6. Circuito neuro-eléctrico: este se encuentra impreso en los practicantes de 
yoga avanzados. Tenido relación con la reimpresiones y re programaciones 
de los circuitos más primarios.(I-IV) 

Inteligencia 
Psiónica
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Niveles y Sistemas de operación adicionales 

Niveles de conciencia y número de vibraciones  

Anatomía del cerebro parámetros de la actividad eléctrica en emociones y 
sentimientos.  
Anatomía del cerebro corresponde a cómo está constituido en sus formas y su actividad 
eléctrica, en esta parte para manejos didácticos y una mejor comprensión solo 
manejaremos áreas generales así como sus funciones y su relación con las conductas, 
emociones y sentimientos.  

El cerebro lo describiremos en 4 áreas generales, la parte que corresponde al cerebro 
primario el primero en desarrollarse en nuestro proceso evolutivo, es el cerebro que 
muchos denominan cerebro del reptil o reptiliano, es donde se encuentra la región 
límbica, se encarga de las proceso de comunicación del sistema nervioso periférico y 
sistema nervioso autónomo, pasaron por el tallo cerebral, registra todas las señales las 
registra procesa y guarda, es donde sean encuentra la memoria,a corto y largo plazo, es 
donde se manejan las respuestas instintivas, en las cuales hemos puesto especial 
atención en los primeros dos circuitos ya vistos. 

El cerebro medio es el amplificador de las señales que emite el cerebro primario en esta 
parte del cerebro se encuentran las neuronas glia que ocupan un 80 por ciento de las 
neuronas funcionales, en esta parte del cerebro se encuentra las respuestas a los 

Psíquico Sistema Nervioso Central Manual del usuario del cerebro Control Mental

Psíquico Consumidores de 
Electrónicos 

Fabricación de la 
Realidad 

Fusión Cerebral 

Niveles deI Inteligencia Absorción de la Realidad Organización Comunicación 

Lectura de Campos Selección de la Realidad Sincronía del Destino. 

Centro Emocional 
Verdadero

Circuito 6 Realidad Psionica 

Niveles de Vibración Estado de Conciencia Samadhí Descripción. 

12 +12 Sananda Estado de dicha, haciendo al Cristo, el 
qutub verde, la realización de baraka, la 
recepción de gracia divina, el amor 
cósmico, la energía cósmica, el 
conocimiento corporal elevado, la 
función más alta  corporal y conciencia 
del planetaria, estado enamorado, un 
estado de energía de TACATOSA 
positivo. En el 0th el centro emocional 
en el pecho



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  

estímulos, que no motivan al movimiento, en esta parte del cerebro no centraremos en 
los deseos.  

La corteza cerebral es la encargada del pensamiento y los procesos relacionados con la 
integración de memoria, para nuestro cerebro pensar y recordar son los mismo y en 
términos cognitivos operacionales también, en esta parte del cerebro la veremos cómo el 
filtro de los deseos y sus efectos en nuestras conductas en relación al entorno en el que 
nos desempolvemos.  

Por último tenemos la parte frontal cerebral, esta párate del cerebro es la última parte 
conocida de evolución a nivel estructural del sistema nervioso, en esta parte del cerebro 
se llevan acabo los procesos de análisis y síntesis de realidad, proceso en los que nos 
centraremos para la comprensión nuestros neuro-políticas.  

Proceso de nuestra emociones y sentimientos  
Los aspectos resultantes de los,proceses para emitir una emoción y un sentimiento son 
los mismo solo cambia la ruta neuronal entra de expresar cualquiera de ellas. 

Primero estableceremos cuál es la diferencia entre emoción y sentimiento, una emoción 
está basada en la química activada del proceso de percepción de la experiencia y se 
emite la emoción, mientras que los sentimientos son un recuerdo de la emoción, que 
también su base es química, sin embargo,su proceso se basa en la conciencia de la 
experiencia y su resultante, es decir que tenemos que echar mano de proceso cognitivos 
más especializados como el recordar hechos y asociarlos con la experiencia y entonces 
del r cuerdo surge una memoria química que activa estos sentimientos.  

Lo importante de establecer la diferencia entre las emociones y los sentimientos es que 
las emociones en su proceso tienen un tiempo de duración de 45 segundos mientras los 
sentimientos duran mientras se establezcan los re sueros de la emoción. 

¿Qué es la inteligencia Psíquica? 
La inteligencia es la estructura de la cual se hacen los procesos más eficientes en cuanto a 
lo psíquico son los procesos de todos los recursos estructurales objetivos y subjetivos 
relacionados con el cerebro, eficiencia de todos los recursos de la mente y cerebro, en 
jerarquías múltiples y relacionadas fuera del tiempo y espacio.  

¿Qué es la realidad Psiónica? 
Definición del campo Psiónico.  

Campo Psiónico  poder  manipular la energía cósmica ambiental para producir los efectos 
en el campo.  

La energía cósmica o Lattice estructura básica de espacio-tiempo  de total coherencia y 
simetría, la Lattice también es el fundamento de la materia puesto que cualquier 
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alteración de su estructura básica y fundamental dan lugar a una partícula elemental. 
Todo compuesto químico y cualquier campo  

Efecto de la inteligencia psíquica en el resto de los neuro-circuitos  
La inteligencia está como las otras inteligencia de los 8 circuitos, esta es una inteligencia 
que no solo afecta las demás inteligencias, sino que está inteligencia es un atajo para 
tener acceso a los circuitos superiores.  

La inteligencia psíquica en el circuito 1 de sobrevivencia, la inteligencia de este circuito es 
la inteligencia física, esta se ve afectada en cuanto a las interacciones de intención, estas 
se modifica una a la otra, a niveles más profundo la constitución física, estamos hablando 
de las moléculas y átomos, que su inteligencia está en el orden de la estructura y esto se 
determina por los espacios, los espacios son de integración y generan campos de 
interferencia que afecta a nivel psíquico, la cual la mente interactúa a nivel estructural a la 
materia y la materia cambia en esta interacción a través de la percepción y por ende la 
experimentación de la materia y como mutuamente esta se modifica a través de la 
experiencia.  

La inteligencia en el circuito 2 el emocional territorial, su interacción a nivel de 
inteligencia es la inteligencia emocional, esta relacionado con los estados de ánimo, es 
una relación directa de inteligencias, la inteligencia psíquica en su parte no evolucionada, 
está relacionada con los estados de ánimo, estas dos inteligencia se efectúan 
mutuamente cambiando el estado de animo y las emociones, haciendo una 
recapitulación estofas inteligencia surgen la estructura de la inteligencia física.  

La inteligencia en el circuito 3 el circuito la inteligencia conceptual, esta se ve afectada en 
la conexiones neuronales que generan campos de información a través de interferencia 
entre ellos, las resultantes de estas son los campos de concentración de información y 
cambian a través de la inteligencia psíquica, esta modifica los campos de concentración a 
través de la interferencia entre ellos.  

La inteligencia del circuito 4 social sexual la inteligencia social, aquí a diferencia de de los 
otros circuitos este afecta a los grupos y las formas de integración a través de como como 
vemos realidad todos juntos y como la sostenemos, la inteligencia psíquica, modifica en 
todos las formas de ver la realidad y como la experimentamos. 

La inteligencia del circuito 5 el neuro-somático su inteligencia somática, esta comprende 
en como nuestro cuerpo en sus diferentes niveles de organización, desde el espacio 
contenido en los átomos hasta el organismo completo, la inteligencia psíquica modifica 
en su campo de espacio y su organización se ve afectada en todos estos niveles, esto 
ocurre a partir de la impronta biológica que es el primer nivel de organización orgánica y 
como desde aquí da inicio el intercambio energético de los campos de interferencia que 
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generan información para la construcción de todos los nieves orgánicos-somáticos, que 
es como estamos constituidos!, estas afectaciones dan lugar a la evolución de los 
aspectos somáticos, que describiremos en los siguientes temas de este neuro-circuito.  

La inteligencia del circuito 7 el neuro-genético, se ve afectado por la inteligencia 
psíquica, este proceso se ve afectado en su inteligencia mística, esta dos inteligencia, la 
psíquica y la inteligencia mística, se gestan a través de la conexión del sistema nervios y 
ocurre el conocimiento del misterio personal, la congruencia de esta, está impulsada o 
motivada por la inteligencia psíquica, es quien abre las puertas al conocimiento de lo 
genético, del nuevo lenguaje de códigos y significados no verbales y somáticas, estas 
modificaciones cuando se establecen la parte psíquica como capacidad de seleccionar 
evaluar y discriminar el material genético, de manera consciente y con fines de 
adaptación al ambiente y con fines de mantener lo somático en forma estable.  

La inteligencia del circuito 8 el circuito espiritual neuro-atómico, la inteligencia psíquica, y 
la inteligencia de este neuro-circuito, la inteligencia cósmica, establecen su interacción a 
través del surgimiento de los aspectos escatológicos, teleológicos y neuro-genéticos, 
donde toda esta información surgida de los campos de interferencia, se Integra el 
conocimiento de todo lo constituido en todos nieves de organización del espacio y de 
todas formas de inteligencia dentro de los campos integrados en el cual elcerebrones 
quien recibe, procesa e Integra para poder modificar todo lo real exigente en todas sus 
formas.  

El cerebro partes y funciones generales.  
La comprensión de las partes del cerebro y sus funciones generales que aquí se 
describirán son generales y de fines didácticos para una comprensión sencilla. 

 

La corteza cerebral  
Es el manto de tejido nervioso que cubre la superficie de los hemisferios cerebrales, alcanzando 
su máximo desarrollo en los primates. Es aquí donde ocurre la percepción, la imaginación, el 
pensamiento, el juicio y la decisión. 

En el lóbulo frontal se encuentra el área de Broca, encargada de la producción lingüística y oral. 
También se dan los movimientos de los órganos fonoarticulatorios. Las funciones ejecutivas son 
aquellas que nos permiten dirigir nuestra conducta hacia un fin y comprenden la atención, 
planificación, secuenciación y reorientación sobre nuestros actos.

Cerebro medio controla las funciones viscerales 
autónomas e impulsos sexuales y constituye el 
centro del apetito, de la sed y del sueño. Constituye 
la vía de entrada para todos los estímulos 
sensoriales excepto el olfatorio. Está conectado con 
la corteza y filtra los estímulos que llegan a ella y es 
el centro donde residen las emociones y 

Cerebro primario maneja los instintos y las 
memorizarías a corto y largo plazo, la regional 
limbica maneja los centros de auto referencia de 
cómo,estamos y como nos sentimos. 

L. Temporal  

L. Occipital

L. Parietal
L. Frontal

Cerebro medio 

corteza cerebral

Cerebro primario
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El sistema nervioso y procesos psíquicos.  
Los aspectos psíquicos del cerebro se incluyen todas las transformaciones que el cerebro hace a 
partir de los estímulos externos y los procesos de memorias  diversas internas, como son las 
impresiones de las experiencias y las respuestas que tenemos de nuestra herencia,  estas 
transformaciones  consisten en codificar todo lo externo e interno en señales eléctricas y 
magnéticas que modifican la estructura del cerebro y esto ocurre a partir de la nueva química que 
se genera en la mielina dando también como resultado cambio en la dirección y formación de los 
neuroreceptores y neurotransmisores y estas transformaciones terminan en codificaciones de 
carácter subjetivo a nivel cognitivo, es decir en donde se dan las respuestas sensoriales y 
emocionales que fueron transformadas por el cerebro a partir de los estímulos mencionados 
anteriormente, creando así la experiencia. Procesos más específicos y de mayor conexión e 
interacción del cerebro medio a las neuronas glia, que son el 80% de las neuronas de nuestro 
cerebro, encontradas en la base de la corteza cerebral, se realizan proceso a los,que se les llama 
Percepción extra sensorial, PES, estos ocurren cuando el mensaje recibido de amplia en términos 
de estos estímulos, es decir si la señal que se manda del cerebro medio al la corteza cerebral, 
numerosas glia se ampliará en un 19% más empezaríamos a tener PES. 

Relación entre emoción, sentimiento y estados anímicos.  
Una emoción es producto de las interacciones de estímulos externos y su transformación 
en experiencia y es donde surge una emoción, los sentimientos son la memoria de de las 
emociones, y un estado anímico, involucra tiempos de experiencia sostenidos sobre los 
sentimientos, en donde dicho sostenimiento cambia la estructura de las emociones y la 
química neurológico, provocando los estados de ánimo.  

Una persona que le dan una noticia que lo entristece, dura 45 segundos, todo proceso 
químico orgánico es lo,que dura, el pensar y darle significado a al noticia, hacer que a 
través de la memoria, se sostenga esta emoción y lo,que surgen son los sentimientos, de 
tristeza, el estado de ánimo, es sostener estos sentimientos por más 64 horas sobre el 
mismo significado que sostiene el recuerdo de la emoción, esto genera cambios 
orgánicos en su química y actividad eléctrica y magnética, modificando el proceso de 
percepción y llevando toda experiencia a activar estos recuerdos, y seda el,estado de 
ánimo que llamamos depresión.  

Uso y manejo de los estados subjetivos del cerebro.  
¿Qué es un estado subjetivo del cerebro? 
Los estados subjetivos del cerebro es cien este lleva la experiencia a partir de estímulos a 
desarrollar aspectos como la lógica, la creatividad y la intuición, estos estados son subjetivos pues 
sus procesos en sí, nos llevan a ver cosas, a concluir cosas de la experiencia, que no son tangibles 
o en el caso de la la intuición adelantarnos en los hechos con solo,tomar algunos datos de la 
experiencia que se viven con anterioridad, pero que nos pueden decir que podrá pasar, en el 
caso de la lógica es distinto pues la experiencia de lo que se ha vivido y el,analizo y sientes de 
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realidad que también son procesos subjetivos, nos llevan a interpretar la percepción de la 
experiencia en u serio orden de patrones que se intensifican, no sólo para ese cerebro sino que 
los demás cerebros al ver este proceso lo identifican como cierto y lo dan de alta en sus sistema 
como un nuevo,proceso de incremento de lógica (campos y rápidas psiónica), mientras la 
creatividad tiene su propias conexiones y estas están en función de las percepción y su resultante 
en términos de experiencia y conciencia, estos procesos de creatividad tiene sus antecedente y su 
respuesta, en la percepción, ya que es desde como se perciben las experiencia y lo que pasa allá 
afuera donde surge el inicio del proceso de creatividad, es ver en los proceso lo que la gente no 
alcanza ver y esta simple de ver para todos.  

Estos proceso son reales sin embargo son subjetivos por las formas resultantes, que no son 
tangibles.   

Desarrollo e incrementos de inteligencia psíquica.   
El desarrollo de la inteligencia psíquica consiste en acelerar los proceso subjetivos del cerebro e 
integrarlos al mismo fin de lectura de los acontecimientos, a esto le llamamos lectura de los 
campos, esto es afinar las señales que tomamos de lo que ocurre y poder trascender el tiempo y 
expandir el presente en términos perceptuales, esto nos da una visión atemporal y real de lo que 
ocurre y ocurrirá, este es el primer paso para el desarrollo de la inteligencia psíquica, esta puede 
y depende de los ejercicios que se hagan para desarrollarlos, esto no tiene que ver con poderes 
de personas especiales, sino de personas que pueden percibir el campo tiene do más fuerza de 
extracción de información de dicho campo, cundo esto ocurre, la percepción puede ser regulada 
en cuento al tiempo, espacio y velocidad, esta se usa de manera atemporal empieza por primera 
ves a observar y discriminar los datos de las experiencia, ocurre ver las cosas fuera de tiempo y 
dentro de la experiencia, se puede proyectar el futuro y ver cómo ocurre, ver lugares no 
conocidos sin importar distancias y tiempos, se ríen acceso al campo psiónico, hasta pueden 
modificarse, o crearse un campo psiónico en donde afecte al resto de los cerebros expuestos a 
estas construcciones de realidad.  

Explicación del campo Psiónico.  
El campo psiónico está constituido por las interacciones de los campos, el campo neural, el 
campo cuántico (lattice), los intercambios e interacciones nos dan como resultantes la creación de 
la experiencia, esto ocurre cuando existen patrones de interferencia entre campos, para cada 
experiencia ocurren  procesos de interferencia, esto todo el tiempo en cada instante de espacio 
esto es crear la experiencia, modificar la experiencia se requiere mayor nivel de abastracción, se 
requieren mayor algoritmización, para poder modificar el campo, el campo psiónico es todo esto 
y se puede en su primera instancia ver, luego leer, luego interpretar a temporalmente, modificar 
de manera individual y posteriormente para la gente que está en interacción con el campo. 

Exigen ejercicio para lograr estos alcances de modificación del campo psiónico, están contenidos 
en la aplicación Moxtra (pide acceso mandando tu correo a escuel@endoceentrica.org). 

mailto:escuel@endoceentrica.org


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  

Temas del módulo 
(Procesos en Evolución) 

Explicación de los potenciales psíquicos  
Que es un potencial? Es emergía en reposo o en estado latente, que no sea manifestado. Lo 
psíquico comprende todos los proceso relacionados con lo cognitivo y las funciones cerebrales, 
básicas y complejas.  

Un potencial psíquico es la energía de interacción de algoritmización de las estructuras 
cerebrales, con ciertos  potenciales energéticos de creación en estado de reposo.  

El salir de esto potenciales energéticos se eleva los campos de interferencia llevándonos a un 
incremento de la algoritmización neuronal, produciendo cambios en las estructuras de los 
procesos cerebrales adquiriendo poderes y nuevos potenciales, el hacer esto consciente, tanto lo 
descrito como en su intercambios energéticos nos da habilidades nuevas para modificación de 
nuestra realidad en un primer estadio de potencialidad psíquica.  

Explicación de la relación de tiempo, espacio y la percepción.  
Para poder comprender mejor lo descrito anteriormente, explicaremos la relación que 
existe entre el tiempo y el espacio y la percepción.      

El tiempo es lineal solo es el pasado, el presente que dura 45 milisegundos y el futuro, es 
solo una dimensión una sola línea, en donde nuestro cerebro tiene acceso a recordar 
nuestro pasado y sus procesos, muy poco tiempo para comprender y asimilar el presente 
y no tenemos acceso al futuro, aún que la estructura neuronal de creación de la 
experiencia es la misma utilizada para recordar que futurear.  

El espacio, el espacio está contenido en diferentes niveles de organización va desde el 
espacio entere el núcleo y el electrón de un átomo, desde el espacio psinaptico, y el 
espacio entre los aminoácidos de ADN, los espacios en nuestro organismo, espacios 
entre nosotros, entre el sol y ni estos planetas, entre los sistemas solares y las galaxias, 
todo esto es espacio, y en el espacio existe un orden que se le llamaremos laticce o 
campo unificado, en donde lo que nos arroja todo este espacio es información.  

La percepción, este proceso ocurre en un momento y en espacio específico que se 
integran para formar la realidad, en donde está realidad se construye dentro de nuestros 
proceso internos.  

Nuestro cerebro se ve limitado a dos dimensiones, no está educado para observar el 
espacio y tener procesos de extracción de información y nuestro cerebro es incapaz de 
tener acceso a proceso a diferentes nivel de porciones de espacios, nuestro cerebro no 
ha podido ser educado para poder trascender desde la observación la línea del tiempo, 
si tenemos la forma, procesado todo en la línea del tiempo y en espacios especificas 
determinados a esos tiempos, nuestro proceso de evolución que hoy si tenemos a 
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manera de ejercicio es empezar a observar el espacio, esto hace que metabólicemos 
espacio en ves de tiempo, es salirnos de la línea de tiempo en términos de observar el 
espacio y poder tener acceso a otras formas de información contenidas en el espacio.  

Conclusión 
La percepción es la parte fundamental para generar la experimentación, y esta está 
ajustada al tiempo y el espacio.  

Hoy podemos ver y experimentar este proceso descrito a través de un estado que se 
llama meta-noia, más allá del conocimiento consciente y del pensamiento, partiendo de 
la idea que el pensamiento es la materia prima de lo problemas y el tiempo es la raza de 
los problemas, a través de este estado podemos trascender neurologicamente el tiempo 
y el espacio.  

Los meta-programas y procesos psicotrónicos. 
(Base fundamental para el incremento de la inteligencia psíquica) 

Los meta-programas están constituidos por el Psianotipo o herencia familiar, por las restricciones 
familiares, las políticas domésticas, físicas y sociales y por último las impresiones de las 
experiencia, que pasa a formar la estructura de construcción de la realidad, las neuro-políticas, 
todos estos elemento son los que constituyen un meta programa, podemos decir que un meta 
programa es una programación que está más allá de la conciencia y que estas órdenes o 
jerarquizaciones  de respuestas es lo que expresa lo que somos y lo que seremos, es nuestra 
identidad familiar a lo personal y proyectado en lo social.  

Esto es como un condicionamiento operante hipnótico, pues lo que expresamos y somos en cada 
vive como experiencia proviene de algo que actuamos sin filtros solo es por si mismo, y es como 
se esperaba que respondiéramos ante todos, es parte del llenar expectativas, de hacer lo que se 
espera que seamos. Esto tiene su máxima expresión en el circuito,neuro-conceptual, el circuito 3 

Conocimiento de las probabilidades y posibilidades 
En la mayoría de los curso de mejoramiento humano, nos dan la idea que: en nosotros o en ti 
están todas las posibilidades y que somos potencialidad pura, sin embargo esto no es del todo 
cierto, pues tanto las posibilidades como las potencialidades, son elementos latentes no 
manifiestos y están siendo tomados desde una perspectiva cuántica a la cual pertenecemos por 
estar interactúa do con el campo, si embargo nuestro equipo del,sistema nervioso tenga 
intervención y se modifique y este modifique el campo, no está operando a nivel consciente para 
evaluar, discriminar y seleccionar aspectos que lo modifiquen, sin embargo estamos sujetos a este 
conocimiento que se está empezando a introducir como un aspecto preoperscional de un posible 
de varios meta-programas en un futuro podrían operar, lo,que hoy si tenemos y contamos como 
facto es lo probable, y esto opera desde las inercias necrológicas y orgánicas, en donde nos lleva 
a responder del meta-programa que si conocemos, es decir que, lo más probable que nuestro 
sistema de operación siga funcionado como hasta ahora. 

¿Qué es la inteligencia exponencial? Comprensión y manejo.  
Hoy en día solo ocupamos el 95% de nuestro cerebro para recordar o futurear, el el resto para 
crear, utilizamos el cerro sobre la línea del tiempo y en cada tiempo ocurren eventos que ocupan 
un espacio. La inteligencia exponencial es usar las inteligencias de los 8 circuitos para modificar 
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de manera más eficiente nuestra realidad, recordado que cada circuito comprende una 
inteligencia y una realidad. 

Lo primero que hay que comprender es como utilizamos nuestro cerebros y como este nos hace 
creer en rutinas y perdemos de vista los patrones, de las experiencias que vivimos que todas son 
totalmente diferentes. 

Nuestro cerebro está obligado a reconocer todo lo que procesa en términos perceptuales. 

Nuestro cerebro trabaja por economía energética, cada ves que aprenda algo simplifica su 
procesos hasta utilizar los,circuitos neuronales mininos para cualquier operación sea lo complejo 
que esta sea.  

Nuestro cerebro también nos proporciona una estabilidad año cuanto a la experiencia, esto lo 
hace presentándonos los eventos como muy reconocidos y similares, esto lo hace todo el tiempo, 
lo,hace por dos razones fundamentales, una para ahorrar desgaste nueronal, y la otra funciona 
como estabilizador de la experiencia, es decir nos muestra los eventos con sierra familiaridad de 
experiencia para disminuir la ansiedad, todos sabemos y comprendemos que todos lo eventos 
son distintos, ningún evento es distinto en nada, sin embargo con lo,que nos quedamos de la 
experiencia parece ser similar en todos los casos, esto nos ayuda a mantener la ansiedad a niveles 
tolerables de operación diaria, imagina que que fuéramos conscientes que todas las experiencia 
fueran distintas todo el tiempo, cada día, estaríamos sujetos totalmente al presente y los niveles 
de ansiedad a lo desconocido de todos los días sería alto. Sin embargo esto de ver patrones y ver 
los eventos y como nuestro cerebro nos deja experimentar lo mismo en diferentes experiencia, 
nos quita la posibilidad de vivir en la creación de la experiencia desde el presente, cuando en sus 
procesos básicos vivimos los eventos y las experiencia en términos de memorias. 

Estos procesos de experiencia y como nuestro cerebro opera, está en juego nuestra inteligencia y 
nuestra nuero-eficiencia.  

La inteligencia exponencial es de 8 inteligencias a la 8 inteligencias, estas son interacciones, 
confinaciones y permutaciones, estas inteligencias se afectan todas todo el tiempo. 

Para poder utilizar estas inteligencias y su interacciones, es necesario trascender el tiempo y el 
espacio, esto lo podemos hacer de manera gráfica, pero no a nivel de la experimentación, como 
se verá en el manual del usuario.  

¿Qué es la precognición? Comprensión y manejo. 
La precognición es antes de que ocurra algo conocido o reconociendo en términos de 
percepción, de experiencia o conciencia. Esto es la compresión del túnel de realidad de 
manera atemporal.  

Tanto la cognición como la precognición es información subjetiva hasta que se procesa y 
surge la experiencia y también en ambos casos se imprimen en nuestro sistema nervioso, 
a través del túnel.  



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  

Una ves que se van imprimiendo los eventos de precognición el cerebro identifica estos 
procesos hasta que esto queda en operación, como lo es la cognición que practicamos 
de manera automática.  

Esto se puede desarrollar y ejercitar a través del proceso efecto túnel y sus respectiva  
reimpresión. 

El efecto túnel es una manera de reimprimir desde lo que conocemos como persepto, y 
desde ahí construimos la,percepción, la experiencia y la conciencia, estos tres elementos 
se imprimen en nuestro sistema nervioso, a través de un proceso holotropico de 
impresión física. 

Realidad en bloques  
(Selección y control RB) 

La primera operación para modificación de la realidad es poder comprender su proceso y función 
de lo que describimos como proceso de precognición, para posteriormente poder ver la realidad 
en bloques, es decir por neuro-circuito, para llevar acabo el proceso de modificación por circuito 
y estos en su interacción se modificarán unos a tiros de maneras geométricas, recordando,que 
cada neuro-circuito pose una inteligencia y una realidad, ansíes que esta intersecciones de efecto 
entre los neuro-circuitos al modificar la inteligencia modificaremos la realidad.  

Trabajos de ahorro energético.  
Los procesos en donde más se gasta nuestro sistema nervioso, y reduce nuestra neuro-eficiencia y 
por consiguiente nuestros proceso de precognición.  

Son el abandono, la pérdida y el duelo, en relación a al muerte y la locura.  
Los miedos que son tres los fundamentales que son: miedos instintivos, miedos aprendidos y 
miedos paralizantes. 
Los sueños también tiene un papel importante como monitor de donde se encuentran eventos 
inconclusos que nos hacen tener perdida energética en nuestro sistema nerviosos.  

Trabajo de abandono, perdida y duelo. 
El abandonó es sentirnos solos y sin recursos personales ante las relaciones.  
La pérdida, está en función de carecer de algo que se tenía o se creía tener, esta pueden ser 
cosas, personas, habilidades o pérdidas físicas.  
Los sueños son diurnos y nocturnos que en su raíz son las misma estructura, de pérdida, dolor 
físico o emocional, o la proyección de carencia, o anhelos fantasiosos. 

Estas tres formas de son secuencias, que en el plano cognitivo y de trabajo de las psicoterapias 
tradicionales y no tradicionales, las manejan de manera desintegrada. 

En la psicologia Endocéntrica vemos a estas tres,instancias como un proceso consecutivo, es decir 
que del abandono, viene la pérdida y luego el duelo o dolor, así es que lo trabajamos desde esta 
perspectiva. 
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Llena el sigue te cuadro y completa tu proceso, para cada abandono que pongas pon su pérdida  
o que pierde y en el siguiente cuadro que te duele (duelo).  

Que es lo más te duele de todo esto 
ESP  

Túnel de impresión  
Percepción: 
Experiencia: 
Conciencia: 
Persepto: 

Conclusión: 

Lista de abandonos

Lista de pérdidas 

Lista de duelos 
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ESP pérdida más importante de tus tablas  

Túnel de impresión  
Percepción: 
Experiencia: 
Conciencia: 
Persepto: 

Conclusión: 

ESP del abandono más significativo que hallas experimentado.  

Túnel de impresión  
Percepción: 
Experiencia: 
Conciencia: 
Persepto: 

Conclusión: 

Realizas un túnel de perseptos y lo íntegras en un solo triángulo, como,se,hace en el túnel de 
impresión y saca el persepto,integrado, se realiza un proceso de experiencia. 

Se comparte con el grupo.  
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Trabajo de Miedos  
Elabora una lista de tus miedos y marca en el cuadro,de qué tipo de miedos son: 

Cada una de estas experiencia en relación al miedo y sus tipos se imprimen en nuestro sistema 
nervios a través del túnel de impresión y esta impresión se aloja en las diferentes áreas del 
cerebro ya mencionadas.  

Recordando  
Cerebro primario: corresponde a los instintos y asociaciones de memoria a corto y largo pozo  
Cerebro medio: este está asociado a los estímulos de motivación, los deseos.  
Corteza cerebral: es con la parte que razonamos e Integra las memorias de eventos significativos, 
es el pensamiento.  
Parte frontal: esta parte está encargada de hacer síntesis y análisis de realidad.  

Continuación de la dinámica del llenado del cuadro  

A cada miedo coloca el área de tú cerebro que tú creas que se encuentra impreso las 
experiencias del miedo. 

Lista de miedos Tipo aprendido Tipo paralizante Tipo instintivo 

Lista de miedos P= paralizante
I= instintivo
A= aprendido. 

CP= Cerebro primario 
CM= Cerebro medio
C= Corteza cerebral
PF= Parte Frontal
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Realiza una ESP del miedo paralizante más importante.  

Túnel de Impresión  
Percepción: 
Experiencia: 
Conciencia: 
Persepto: 

Conclusión: 

Realiza una ESP del miedo aprendido más importaste.  

Túnel de Impresión  
Percepción: 
Experiencia: 
Conciencia: 
Persepto: 

Conclusión: 

Realiza una ESP del miedo instintivo más importante  

Túnel de Impresión  
Percepción: 
Experiencia: 
Conciencia: 
Persepto: 
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Conclusión: 

Casa el persepto de integración, se unen los tres perseptos y saca uno desde el preguntar des 
estos tres, este persepto resultante es el pesepto integrado.  

Se realiza un proceso de experiencia  

Se comparte con el grupo la experiencia.  

El trabajo de los Sueños  
En las psicologías tradicionales el trabajo de los sueños se ve como la vía regia para llegar al 
subconsciente, la recuperación de material del subconsciente es interpretado buscando 
comprender estos elementos en nuestra vida cotidiana, otras teorías psicológicas y terapéuticas 
establecen que el sueño trae consigo un mensaje existencia para resolver o dar conciencia. En la 
psicología Endocéntrica se realiza a través de ESP sobre los elementos encontrados en el sueño 
estableciendo un trabajo de proyecciones y polaridades.  

Cada sueño trae consigo un mensaje que es solo para nosotros y nosotros somos los únicos que 
podemos entender dicho mensaje. El siguiente paso es hacer una ESP del elemento con mayor 
carga emocional dentro del sueño, esto puede ser desde un objeto hasta algún sentimiento 
contenido en el sueño. 

Los elementos contenidos tanto de los sentimientos y significados de la ESP que realizaste, se 
hace un trabajo de polaridades y se recupera la proyección.  

Se realiza una ESP de los hechos significativos del sueño  

Túnel de Impresión  
Percepción: 
Experiencia: 
Conciencia: 
Persepto: 

Conclusión: 

Se realiza el proceso de conciencia.  


