El ESPIRITU HUMANO, ¿Qué es desde la perspectiva de la Biocuántica?
Cada vez que el hombre piensa, ¿cómo lo hace?
En cada pensamiento es posible tener la sensibilidad máxima en la corteza cerebral y de esa manera es posible
que el pensamiento fluya de manera coherente y sin falla, pero ¿qué es lo que ocurre realmente en nuestro
cerebro?
Los procesos del pensamiento se rigen por bioquímica en función de lo que muestro en la figura a
continuación.

Procesos pensantes
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PENSAMIENTO
Para comprender el pensamiento, debemos de tener la certeza de que lo estimulado por la vista y el oído
tendrá que almacenarse en alguna parte del cerebro, esto sucede en la corteza cerebral marcada en amarillo
arriba y representada con los círculos ahí abajo con las letras A, B y C, ahí llegará el pensamiento una vez que
es estimulada con la vista y el oído y el Fórnix hará la función de enlace entre lo que ocurre en el sistema
nervioso central y lo que ocurre entre las sustancias almacenadas y constantemente filtradas en el cerebro,
para que al final del día nada sea utilizado, pero si almacenado para uso posterior.
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Hasta aquí el pensamiento no se ha definido, pero todo lleva un proceso, EL PROCESO PENSANTE.
El Fórnix, cuando por ejemplo en algún momento leo un artículo, recibe información bioquímica desde los
ojosal ver cada letra o símbolo en el texto leído y posteriormente “traduce” lo visto en señales bioquímicas
dentro de la cabezapara que el cerebro pueda procesarlas, esas sustancias son provistas por la AcoA o
acetilcoenzima A y la ACoB o acetilcoenzima B (la cual la medicina no reconoce, pero se trata de eso precisamente, que la
conozcan). Cuando ambas sustancias son llevadas por los flujos del LCR (Líquido cefalorraquídeo) a todas y cada una
de las circunvoluciones o encéfalo, en el trayecto de “toque” en cada una de ellas, la reacción bioquímica
resultante entre esas dos sustancias mencionadas y la secreción natural de cada circunvolución (mielina), hacen
un “quebranto” en el pensamiento, es decir, que lo leído es algo nuevo y que quizás no lo comprendo de
momento, pero lo haré al terminar la lectura, para que posteriormente el Fórnix ejecute una SGB (Secuenciación
Genómica Biocuántica -ver al final una SGB de PROTECCION) de protección debido a ese quebranto, teniendo como
resultado de ello, sustancias retardantes del pensamientodurante alguna enfermedad o acelerantes si hay
salud integral. Esto llevará a que el pensamiento sufra un cambio repentino, ya que lo leído tiene contenido
que me agrada y que deseo compartirlo con alguien más en el futuro, esto me llevaría con prontitud a
aprender.
Estas sustancias retardantes y acelerantes promueven por mitosis, que en el epigastrio y sobre los espacios
mediastinales se segregue una sustancia en el tórax para que por la misma mitosis, llegue de nuevo al cerebro
(circunvoluciones), como mecanismo de reflejo vasovagal (conocido así en medicina) y en ellas suceda que lo leído
sea mostrado como una imagen, relacionando lo leído con quizás un sólido, un líquido, o un gas, en otras
palabras, que lo muestre como algo imaginario o también conocido como inmaterial. Esta acción inmaterial la
he definido comopensamiento afianzado, que es transformadohacia algo con volumen a nivel material pero
solo en el subconsciente,aunque estando en un estado consciente,y que llegado el momento y si lo requiero
afianzar como una información ya entendida, se convierta en una experiencia nueva o en un nuevo
aprendizaje.
Cada vez que leo algo o escucho algo ocurre lo mismo, el estímulo llega a la corteza cerebral y espera a ser
afianzado ahí en alguno de los lóbulos cerebrales.
Particularmente los procesos pensantes hacen posible que un pensamiento solo se almacene en tres lóbulos
cerebrales, los parietales, los occipitales y los temporales, dejando el lóbulo frontal derecho para los procesos
que requieren algún calculo numérico, tal como tiempo de lectura y tiempo de reflexióny al lóbulo frontal
izquierdo para los pensamientos que requieren un razonamiento deductivo o verbal,con el propósito de
razonar lo leído y que al final en el proceso del pensamiento, el Fórnix pueda seleccionar en función del pH del
estímulo provocado por la lectura, en que dirección enviar la bioquímica recibida por esa lectura enla A, la B o
la C y que al leer el artículo nuevamente por segunda o tercera vez ya no sea necesario almacenar la
información nuevamente, sino que se sienta como que lo aprendido ya no ofrece ninguna dato adicional o de
relevancia.
A este proceso le he llamado desde la BIOCUÁNTICA ENERGÉTICA APLICADA, como la capacidad del hombre
de tener un momento de sinergia en el pensamiento deductivo que lo pueda usar a futuro.
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Cuando el hombre es cuestionado en el futuro de lo que expresóen el pasado, su cerebro debe tener la
habilidad de regresar al pasado en el pensamiento, bajar la información almacenada en los lóbulos cerebrales
mencionados, -tal como sucede cuando trabajamos en un ordenador y requerimos buscar un archivo contenido en el disco duro
y hacer vibrar desde la corteza cerebral la localización anatómica en la que el pensamiento se afianzó para que
dicha bioquímica baje de la misma manera en que fue afianzada, a esto le llamé EL ESPIRITU DEL HOMBRE, a
esa habilidad de hacer que algo intangible se vuelva tangible cuando alguien me pregunte y yo pueda ofrecer
algo tangible como respuesta que contenga volúmen, textura, color, y finalmente con la voz lo pueda incluso
materializar y si lo deseo, llevarlo a una realidad, es decir hacer real el pensamiento o el sueño.
Si el hombre es capaz de comunicarse con otro, entonces, el primero utiliza todo en su haber intelectualque le
ha tomado años de preparación para lograr una comunicación fluida con su compañero cuando se requiera,
para que al final se convierta esa comunicación en diálogo y que esto lleve al entendimiento entre ambos del
tema tratado. Si uno de los dos no conociera del tema, el que si lo sabe utiliza, gracias a su Fórnix, el
mecanismo usado de afianzado del pensamiento que lo llevó a generar tanto conocimientoy simplemente su
espíritu humano logra comunicarse de manera bioquímica con su corteza cerebral para bajar información
bioquímica y transmitirla al que no conoce o no sabe, para que al finalambos tengan la oportunidad de discutir
el nuevo pensamiento, el que lo sabe se convierte en instructor o maestro y el que lo escucha, se convierta en
aprendiz…asíha sido el hombre desde sus inicios y esto manifiesta su evolución en el pensamiento.
Por tanto, el ESPIRITU DEL HOMBRE es capaz de comunicarse con otrospara aclarar pensamientos o discordias
en el pensamiento si hay información bioquímica almacenada en la corteza cerebral y también es capaz de
meditar, enseñar y aprender si hay voluntad, pero sobre todo si hay estímulo visual y auditivo.
Esto nos lleva a otra dirección forzosa, ¿qué sucede con la comunicación entreel Espíritu del Hombre y el
Espíritu de DIOS?,........la realidad no lo sabemos, aunque con la Biocuántica podríamos dar una versión
científica como una probabilidad.

SECUENCIACION GENÓMICA BIOCUÁNTICA de protección cerebral:

ATGC CdSrCdAuAgTgLiMo CGA
En donde:
ATGC

Inicio de la secuenciación y está supeditada a los neurotransmisores y neuroreceptores
ligados a la acción de la solutina (LCR) que se encuentra en la corteza cerebral en el
momento del evento y que siempre está asociada a la acción del Fórnix como generador
de toda la bioquímica en nuestro cuerpo y de tálamo, hipotálamo e hipófisis como
estructuras que generan análisis, ejecución y liberación de vasopresina respectivamente.

CdSrCdAuAgTgLiMo Elementos químicos contenidos en el mediastino que son estructurados en función de
cada una de las circunvoluciones de los lóbulos cerebrales parietales y temporales para
realizar las mezclas necesarias y ser diluidas con agua cristal verdadera (H₂O₃₈) para que
al haber vasopresina en la arteria basilar, sean conducidos directamente vía arteria
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carótida externa y se vierta su contenido en cada una de las arterias penetrantes de esos
lóbulos. Los lóbulos cerebrales reaccionarán y el resultado de la plasmoféresis hará
permeados directamente al lóbulo occipital y de ahí hacia su exterior para lograr que sus
exudados lleguen hasta el cerebelo y se produzca la mielina que mencione arriba en el
dibujo y ello sirva para la producción de encefalina que permitirá hacer que el Puente de
Varolio abra para dejar pasar de regreso el LCR en dirección del mediastino y con destino
final del epigastrio para la producción de la sustancia necesaria para que el pensamiento
se afiance totalmente en cualquiera de los lóbulos mencionados.
CGA

También llamado CODON DE CONFIRMACION que es utilizado por el Fórnix para verificar
si la secuencia y la bioquímica “formulada” llegó a destino y regreso confirmando de ser
afirmativo en su reacción bioquímica, que a su vez es comparado por tálamo en
referencia al contenido de cromosomas utilizados para verificar que las circunvoluciones
no sufrieron ningún problema motivado por la SGB.

Hay millones de SGB y TODAS han sido descifradas por la BIOCUÁNTICA ENERGÉTICA APLICADA, usos,
protecciones y recombinaciones de cada una de las partes anatómicas del cuerpo humano.

Saludos

Ing. Javier Gpe. Cantú Cavazos
Creador de la BIOCUÁNTICA ENERGÉTICA APLICADA y EL PAR BIOCUANTICO
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