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Aproximación al temario del grupo didáctico 2016-2023
Temas generales:

Explicación de la teoría Endocéntrica. 
¿Que es un circuito?
Explicación de la teoría de los neuro-circuitos.
Explicación de del túnel de impresión.
Explicación del precepto (concepto de Psicología Endocéntrica 2000).
Explicación de exploración del significado personal (ESP).
Explicación de los procesos piscoterapéuticos Éndicos. 

Nueva temática.
 
Explicación de la evolución del hombre, desde el Australopithecus hasta 
el Homo, llegando al Homo evolutivo (Concepto de Psicología Endocéntrica 2009)

Evolución del cerebro humano. 
Desde el circuito 1 al circuito 8

Explicación de las inteligencias y su influencia en la realidad.   
Inteligencia y realidad de cada neuro-circuito. 

Explicación del proceso de neuro-evolución. 
Proceso de recepción, incremento de inteligencia y fusión. 

Explicación de la herencia y el circuito neuro-genético. 
Comprensión de la herencia en los procesos personales dentro del trabajo de la 
Psicología Endocéntrica.

Explicación de la relación entre la herencia y nuestra espiritualidad. 

Explicación de la Teleología Escatológica 
(Teleología: el universo marcha en un orden de fines en el  que las cosas 
tienden a realizarse; es el estudio de las causas finales.
Escatología: estudia el destino último del ser humano y el universo) 

 

Teoría de la Evolución  
Neuro-Circuitos       

Neuro-Evolución
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Psicología Endocéntrica se fundó en el año de 1989 en el mes de diciembre en la ciudad de 
Monterrey N.L. México. 

Significado de Endocéntrica: endo (ἐνδο) que significa dentro y céntrico con movimiento hacia el 
centro. La integración de ambas palabras forman Endocéntrica que significa movimiento hacia el 
centro de nosotros.
Son todas las construcciones de nuestra percepción, experiencia y conciencia, no solo en el 
sentido cognitivo psicológico, sino también; las formas y estructuras fisiológicas, químicas, de 
herencia y de inercia, de todas estas estructuras integradas; que mantienen el recorrido 
neurológico de nuestras conductas, de quienes somos y cómo respondemos ante las situaciones 
de vida. 

Este planteamiento  está basado en diferentes teorías e hipótesis que hemos integrado y otras 
que hemos desarrollado en los ya 27 años de investigación y desarrollo. 

Los investigadores, científicos y escritores de los que hemos tenido influencia, puestos en orden 
de aparición en la historia intelectual de la psicología Endocentrica, son:
Fritz Perls, Jacobo Grinberg, Rupert Sheldrake, Stanislav Grof, Ken Wilbert, Robert A. Wilson , 
Timothy Leary, entre otros.
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En cuanto a las teorías y sus aplicaciones, incluimos procesos psicoterapéuticos que hasta el día 
de hoy se han desarrollado, replanteado y otros desechados, los que se desecharon fue  por 
diversas causas; como el ya no tener vigencia en el campo de la experiencia personal de los 
participantes y otros por qué no son del todo asimilados en nuestra cultura en México; cabe 
mencionar que muchos expositores y profesionales, preparados y entrenados en distintas ramas 
de la psicología, aprenden y diseñan sus cursos y seminarios en base a un desarrollo en otras 
culturas, perdiendo el sentido de la identidad del mexicano y causando una serie de dificultades y 
conflictos dentro del entorno familiar y social. (Ver esquema de campos de generación) 

Las teorías que han sido desarrolladas y replanteadas, son: figura y fondo de la Gestalt , teoría 
sintérgica del Dr. Jacobo Grinberg, teoría de la causación mórfica. del  Dr. Rupert Sheldrake, 
teoría holotrópica del Dr. Stanislav Grof, teoría de los circuitos neuronales del Dr. Timothy Leary, 
teoría holográfica del Dr. Karl Pribram. 
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¿Qué son los circuitos neuronales?
Son los recorridos de actividad neuronal en nuestro cerebro y sistema nervioso. Los cuales posen 
neuro-algoritmos y patrones que dan lugar a las nuero-políticas, que son las respuestas que da el 
sistema nervioso, este proceso en nuestro,sistema nervioso tiene una duración de 50 
milisegundos, tiempo que dura el presente en nuestro cerebro. El trabajo didáctico se integró por 
diferente teorías e hipótesis que conforman lo,que hoy es la psicología Endocéntrica. Estas teorías 
son: del Jacobo Grinberg (teoría sintérgica), Karl Pribram (teoría holografía del cerebro) Rupert 
Sheldrake (teoría de la causasión mórfica, morfogenesis)   y Stanislav Grof ( teoría de estado 
holotropico del cerebro) se integraron a la hipótesis de Dr. Timothy Leary (teoría de los circuitos 
neuronales) logrando la estructura general de la psicología Endocéntrica. 

Aportaciones de la psicología Endocéntrica. 

El túnel de impresión. Aspectos integrales de su dinámica: Es la interacción de la percepción, la 
experiencia y la conciencia. De esta aportación surge el trabajo del efecto túnel , elemento túnel 
consiste en dar la dirección a la percepción, experiencia y conciencia, reimprimiendo a través del 
proceso holotropico, logrando modificaciones secuenciales de la experimentación de la 
experiencia, pudiendo con el tiempo cambiar los procesos de construcción de la realidad y de 
nuestro experimentar. En esta aportación del túnel de impresión y su efecto, basamos la operación 
de la construcción de la realidad. 

Otra aportación fue hecha a principios de los años 90, el concepto de Psianotipo, que es la 
herencia psíquica, este concepto surge de los estudios sobre genética, que posteriormente en la 
reunión internacional de psicologías en 1994 en Monterrey se estableció y se integró este 
concepto que se acuñó en la psicología Endocentrica 5 años antes, de que un porcentaje no 
mayor del 23% de las patologías son heredadas. Esto dentro de las investigaciones que 
realizamos con especialistas e ingenieros genetistas. 

Otra aportación de la psicología Endocéntrica, es la integración del campo Psiónico con el efecto 
túnel y el Psianotipo, como factores determinantes en nuestra personalidad y en la construcción 
de nuestra realidad. El campo psiónico son las energías psíquicas, energías sutiles que se 
encuentran contenidas en la lattice, la lattice es el campo cuántico en el cual están contenido el 
todo incluyendo a nosotros mismos. 

La exploración del significado personal (ESP) es otra de las aportaciones de la psicología 
Endocéntrica, esta tiene que ver con las experiencias y los significados de vida de un individuo; 
tanto las emociones, los sentimientos, las sensaciones como los significados; tienen detrás de 
ellas una constitución orgánica, química, emocional y hereditaria.  

Al integrar las ESP y el túnel de impresión surgieron los perseptos, concepto que surge durante 
el grupo de investigación en el año de 1999, dicho concepto viene del latín perse, (por sí mismo, 
de por sí, por su propia naturaleza) es donde se dan las formas de conductas biológicas y 
psicológicas, de algo que ya es en el individuo por sí mismo, esto es, cosas que él participante o 
sujeto entiende, pero que en el sentido de operación fisiológica y psicológica, actúan fuera del 
alcance consciente de decisión y operan de manera automática, la comprensión de este 
mecanismo y el resultado de una de las investigaciones sobre los estados de conciencia con el 
eeg sobre la conciencia, el inconsciente y todo el aparato topográfico; nos da como resultado la 
inexistencia de todo lo in-consciente, sub-consciente, pre-consciente, etc. Esto se realiza a través 
de hacer proceso psicoterapéuticos en donde el paciente al hacer conciencia de un evento pasado 
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su cerebro activa un grupo de neuronas de la corteza cerebral a una frecuencia de 40 hz. Esto es 
el indicio de la conciencia cuando esté paredón de activación de las neuronas se sostiene por más 
de 250 milisegundos se dice que está meditando y este patrón es la entrada a lo que se denomina 
patrón de direccionalidad del ser, mientras el aparato llamado topográfico, no presenta ningún 
patrón determinado, dentro de las investigaciones de la psicología Endocéntrica, podemos 
establecer que las funciones del sistema nervioso autónomo, pueden estar contenidos factores 
que no podemos controlar a conciencia, sin embargo teniendo acceso a estos patrones de 
direccionalidad y un entrenamiento de estados de conciencia, como la meditación profunda, se 
puede llegar a controlar a voluntad dichas señales autónomas, como la resistencia galvánica de la 
piel, temperatura corporal, pulsaciones y ritmo cardiaco entre otras. 

El efecto túnel surge de las investigaciones del Dr. Jacobo Grinberg donde concluye que el 
presente para el cerebro ocurre en un tiempo de 50 mili segundos, lo cual deja desintegrados los 
aspectos fisiológicos, de la consciencia y de los aspectos cognitivos; de las teorías psicológicas 
que se basan en el aquí y el ahora. Esta desintegración deja fuera la capacidad de elección del 
individuo, desde aquí se propone el trabajo del efecto túnel, este consiste en el poder construir 
desde los procesos internos, dirigir a nuestro cerebro como y que queremos percibir, experimentar 
y de que nos queríamos dejar cuenta, esto hace que nuestro cerebro entienda las interacciones 
de creación de nuestra realidad. 

Estas son algunas de las aportaciones de la Psicología Endocéntrica que se encuentran en 
operación desde hace más de dos décadas y otras más que que se encuentran en proceso. 

Teoría de los Neuro-Circuitos 
Esta surge de una hipótesis no concluida del Dr. Timothy Leary. En su libro InfoPsicology, no está 
concluida por las dimensiones de extensión de investigación del campo de la psicología, es 
abarcante, en donde el deja las bases para seguir investigando, integrado e incluyendo las nuevas 
formas de alcance de las ciencias ; de la psicología, salud, filosofía y genética, entre otras. 

Esta teoría consiste en: 8 neuro-circuitos, o como el decía “mini cerebros”. Los cuales están 
divididos en 4 circuitos básicos y 4 circuitos superiores de evolución, cada circuito tiene su propia 
inteligencia y su propia realidad. Estas dos formas, la inteligencia y la realidad operan todo el 
tiempo e interactúan entre ellas, además, interactúan con las inteligencias y realidades de los 
otros circuitos neuronales. 

Los 8 neuro-circuitos. 

 

Circuito Nombre Inteligencia Realidad

1 Sobrevivencia Física Invertebrado

2 Emocional territorial  Emocional Mamaria 

3 Auto-concepto Conceptual Paleolítica. 

4 Social/Sexual Social Civilizada 

5 Neuro-Somático Somática Hedónica. 

6 Neuro-Eléctrico Psíquica Psiónica 

7 Neuro-Genética Mística Inmortal 

8 Neuro-Atómico Espiritual Cósmica 
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Es necesario comprender que, el proceso de evolución se da en todos los órdenes de vida, toda 
evolución consta de 3 leyes generales y fundamentales: 

1.- Es necesario que exista una recepción de información. 
2.- Un incremento de inteligencia en la especie a partir de esa recepción de información. 
3.- Y fusión, entre esta información recibida y el incremento de inteligencia, que da una nueva 
asimilación, para una nueva recepción, para crear una nueva capacidad individual, con su 
consecuente habilidad de adaptación. 

Estas son las dinámicas de evolución orgánica, sin embargo a nivel cognitivo existen otras 3 leyes 
generales y fundamentales.

1.- No meterse en los procesos de las otras personas o especie. 
2.- Todo proceso evolutivo lleva un tiempo y es diferente para todos. 
3.- No crear para otros procesos conscientes de algo que ellos aún no comprenden. 

Bajo estos 2 bloques de leyes básicas generales de evolución, se cumple con el proceso 
evolutivos mencionado anteriormente. 

Dentro de los procesos de evolución existen, como ya lo mencioné 3 aspectos fundamentales la 
recepción de información, incremento de inteligencia y la fusión con la nueva información, estos 
tres aspectos nos dan nuevas capacidades y habilidades para la evolución, estas capacidades y 
habilidades quedan registradas en nuestro material hereditario que será transmitido a las 
siguientes generaciones. 

Cada neuro-circuito tiene sus faces de recepción, inteligencia y fusión, que nos deja el Dr. Timothy 
Leary en su hipótesis,  lo que en la psicología Endocentrica llamamos Neuro-Evolución (1999).

Circuito Nombre Inteligencia Realidad Recepción  Inteligencia Fusión 

1 Sobrevivencia Física Invertebrado Organismo unicelular a 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 
musculoezqueletic
o, 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. 
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Cada estadio correspondiente a la recepción, inteligencia y fusión; y describe, de manera muy 
general, el proceso involucrado de cada neuro-circuito. 

Dentro del proceso de enseñanza del grupo didáctico pretendemos llevar acabo el trabajo de los 8 
neuro-circuitos, y una vez visto cada uno de ellos, entraremos al trabajo de la neuro-evolución, 
trabajo que se realiza en la escuela Éndica.

Cómo está constituido y qué es el túnel de impresión?

El túnel de impresión, es el medio que adoptamos de la física cuántica, que establece que la 
información contenida en el espacio, lo modifica y también modifica sus circunstancias.

En la psicología Endocéntrica, establecemos que toda experiencia se imprime, que en referencia  
a lo,biológico se le denomina impronta, en nuestro sistema nervioso, a través del túnel de 
impresión. Este túnel de impresión también es determinante en el proceso de información 
fluctuante entre el sistema nervioso o campo neuronal y el campo cuántico. El campo cuántico, es 
todo lo que está allá afuera, mientras que el campo neural se forma por la confecciones existentes 
en los espacios simpáticos. La integración de ambos campos ocurre en un tiempo mínimo, no 
mayor a 50 mili segundos, que eso es lo que dura el presente para el cerebro. Por otro lado este 
sistema que llamamos túnel de impresión, cuenta con algunos elementos que nos ayudan a 
comprenden de mejor manera el por qué y como, vemos y vivimos nuestra realidad. 

Este túnel está constituido por:
La percepción; que con ella podemos tener acceso a ver todo lo que pasa allá afuera, esta 
percepción es capas de manejar 2,000,000 de bits cada 50 mili segundos y nuestro proceso de 
acceso de información a través de la percepción es de 7-+2 es decir que nuestro cerebro 
compacta la información percibida y es descompactada en nuestro interior.

Con esto hemos investigado que a través de los sentidos que son conocidos 5 y 2 en una 
involución cargan de información la percepción así seque una persona tiene 1 a 3 problemas de 
por vida que son las probabilidades de de codificación de esta información que recibe el cerebro a 
través de la percepción y tiene entre 5 y 9 formas para poder construir sus problemas, así es que 
solo cambia las circunstancias y las personas, lo que experimentamos es lo mismo, una persona 
busca sentirse bien y lo que parece es que la gente quiere entender por qué se siente mal y 

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. 
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cambiar los hechos que lo hacen sentir mal, sin embargo el punto central a cambiar son los 
procesos por los cuales nos experimentamos de esas maneras. 

Otro elemento del túnel de impresión es la experiencia, aunque un término mas apropiado y más 
incluyente es experimentación, es como nos experimentamos. Sin embargo nuestro cerebro no 
tiene una repuesta tan general y exacta, si nos preguntáramos, como nos experimentamos ante 
una situación específica, la experimentación parte de los aspectos; biológico y cognitivo, ya en 
estos procesos interviene una química que nos da una lectura de sensaciones, emociones y 
sentimientos y que, pasan a formar parte de la base de la lectura cognitiva de cómo es que 
estamos o nos sentimos, por otra parte nuestro cerebro a través del sistema neuro-endócrino 
alimenta a nuestro cerebro de información  que es codificada en diferentes partes; la cual nos 
arroja de manera integrada la información que recibimos con información recordada y cotejada  
con otros eventos y poder tener una respuesta más aproximada a lo que podemos determinar, “el 
como nos sentimos.”

El último elemento es la conciencia, la conciencia es todo lo que es y puede ser, en la conciencia 
también intervienen los aspectos fisiológicos metabólicos. En el proceso de darse cuenta, 
podemos encontrarnos que en algunos casos nos damos cuenta en diferentes tiempos, es decir 
que en algunos caso nos damos cuenta de algo rápidamente y en otros nos damos cuenta, en un 
tiempo o experiencias, más largo. Esto es por las velocidades metabólicas y también de los 
procesos que experimentamos o la orientación que tenemos de poner atención a lo que nos 
ocurre.

Estos tres elementos del túnel de impresión, ocurren cada 50 mili  segundos, procesando 2 
millones de bites. También se rigen por la fisiología y sus procesos endocrinos, además sabemos 
que estos procesos endocrinos tienen un comportamiento basado en la herencia, los cuales 
también están sujetos a los aspectos subjetivos de los procesos del túnel de impresión, como la 
percepción y la conciencia. 

¿Qué es el persepto?
Como ya lo explique anteriormente es lo que por si mismo nos hace actuar siempre de la misma 
manera y este proceso es igual para todos los elementos del túnel de impresión, es decir, como 
percibimos lo de afuera, el como nos percibimos a nosotros mismos, como nos experimentamos 
de las mismas maneras en diferentes eventos y circunstancias, y nos terminamos dando cuenta 
de lo mismo en los diferentes procesos que vivimos. 

¿Qué es la exploración del significado personal ESP?
Cuando estamos con el psicólogo, podemos ver y entender que el canon terapéutico para todas 
las corrientes psicológicas, y psicologías, es revisar el pasado, entenderlo para poder vivir mejor 
nuestro presente, sin embargo, esto no es del todo cierto, ya que las experiencias que vivimos, 
son integradas a las memorias de otras experiencias y el tiempo, el espacio y las circunstancias 
de carga emocional, tienden a distorsionar en nuestro presente, lo que hemos vivido. 

Las exploraciones del significado personal son una herramienta que nos ayuda a comprendernos 
de una manera no lineal, a nosotros mismos en los lo eventos, en los cuales interviene lo que 
experimentamos. Es decir que en todos los eventos donde intervengan emociones, sensaciones  
o sentimientos, es sobre lo que se pregunta en la ESP,  poder concluir que es lo significativo de 
las experiencias que vivimos.

Para esto, es necesario tener en cuenta los siguientes aspectos en los cuales nunca se nos 
educó, que son la diferencia entre emoción y sentimiento, y entre dolor y sufrimiento.

El dolor es un proceso fisiológico que tiene una base bioquímica, teniendo como duración un 
tiempo no mayor a 45 segundos; mientras que sufrimiento es un proceso basado en la cognición, 
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es decir que el sufrimiento es una memoria del dolor, mientras recordemos el momento del dolor , 
este sé convierte en sufrimiento. 
Por otro lado, con las emociones y el sentimiento ocurre lo mismo, las emociones son parte de un 
proceso fisiológico, también con su base bioquímica, mientras que los sentimientos son la 
memoria de las emociones, una emoción dura también, como todo proceso de reacción 
bioquímica, 45 segundos y lo posterior es un sentimiento, que se sostiene de los recuerdos de lo 
hechos por los cuales surgieron las emociones. 

Esto nos da pie a uno de los trabajos de investigación del Instituto en Psicología Endocéntrica, 
esta aportación es tan importante que otras corrientes psicológicas ya las usan, estamos hablando 
de las exploraciones del significado personal, que describimos a continuación.  

Para cada experiencia de vida, existe información que codificamos y descodificamos en nuestra 
persona, las dos grandes vías de acceso que tenemos son, nuestro cuerpo y sistema nervioso, la 
otra parte es la intangible, que corresponde a todo los procesos cognitivos, estos procesos, el del 
cuerpo y el cognitivo se unen y entonces respondemos. 

Así es que contamos con significados y emociones. Esto lo hicimos de una manera didáctica que 
se muestra en el siguiente esquema. 

Ejemplo:

ESP Servir 

En cada cuadro nos preguntaremos  ¿que sientes al servir? Y se coloca la respuesta en el cuadro 
siguiente de sentimientos. ejemplo Satisfacción 
La siguiente pregunta será ¿qué significa para ti cuando estás satisfecho de servir? ejemplo. Dar
Los siguientes cuestionamientos se irán haciendo de la misma manera. 
Los cuestionamientos se realizan hasta que uno de los significados o sentimientos se repiten, esto 
nos dará como resultado el ciclo completo de la experiencia que estamos explorando. 

La comprensión de la ESP no sólo nos da un patrón de nuestras conductas, también podemos 
darnos cuenta, después de hacer varias ESP, que éstas respuestas de sentimientos y 
significados,  se encuentran en la mayoría de nuestras respuestas y veremos qué son muy 
similares para diferentes experiencias, es de aquí donde me retomamos que una persona no tiene 
más de 2 o 3 problemas de vida.

Dentro de las observaciones e investigaciones a las que llegamos cuando hacemos ESP, es que 
para cada sentimiento existe un recuerdo y un patrón específico de comportamiento orgánico que 
nos da sustento a los significados. También encontramos que el significado, aunque sea de 
carácter subjetivo, también detrás de éste, existe una metabolización orgánica para poder dar la 
respuesta a los aspectos significativos de una experiencia.

En el entorno familiar, las ESP son semejantes en los miembros de la familia, ya que la carga 
emocional recibida en la familia, la alimentación y la herencia; así como las experiencias que  
hemos sujetado sostenido dentro de la familia; nos hacen ver que tanto las emociones, 
sentimiento y significados son muy similares, es por eso que los conflictos familiares se pueden 
sostener e incrementar. Así es que no se tiene conciencia de uno mismo y de lo significativo de 
vida.

Sentimientos Satisfacción 

Significados Dar
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Otra referencia importante del ejercicio de ESP; es que no necesitamos contar una historia de lo 
que ya vivimos, para poder comprender algo, en otras psicoterapias, la consulta, en la mayoría de 
las veces, se centra en el problema del paciente y en lo que le duele o no a superado de una 
experiencia. El hablar libera, sana, pero no hace que la comprensión y asimilación modifique los 
patrones de los que hemos hablado (túnel de impresión) ya que estos patrones no se formaron en 
esa experiencia que se platica, sino que, a través de otra experiencia pasada se han ido 
reforzando estos sentimientos y pensamientos, que de alguna manera parecen una ganancia para 
el cerebro o para el individuo, o es algo ya de familia, como se menciona en el párrafo anterior. 

La ESP nos da la posibilidad que en cada pregunta que nos hagamos nuestro cerebro ubique en 
nuestro sistema de experiencia, exactamente lo que se sintió o lo que significó. Es un esquema 
dimensional de la experiencia, en donde los detalles de los eventos la experiencia no importan, lo 
que importan son los puntos esenciales de la misma, así es que  en cada pregunta de la ESP 
nuestro cerebro va a la experiencia o suceso más significativo en donde se produjo un sentimiento 
relacionado a un significado de ese evento. Esto hace que el individuo se vea de una manera 
menos  juiciosa ante lo que hace y se pueda detectar (dar cuenta de) los patrones que lo hacen 
vivir de una manera que no le agrada (o no quiere). 

Una vez que nuestro cerebro va teniendo la percepción de los patrones a través de la ESP 
entonces podemos entrar en los procesos Endocéntricos, 

Los procesos Endocéntricos, a diferencia de los procesos terapéuticos convencionales, están  
basados en cómo formamos las experiencias dentro de nosotros y cuando es que la información 
que percibimos se transforma de algo subjetivo a algo que se puede experimentar. Otra de las 
formas diferentes entre los procesos terapéuticos y endocétricos es, como una experiencia está 
constituida desde la conciencia;  y como es que estas dos partes hacen contacto para el proceso 
de darnos cuenta, así es que el darnos cuenta no existe como una formación independiente del 
hacer conciencia de los hechos, sino que el darnos cuenta está en función de la experiencia; es 
decir, que siempre nos damos cuenta de los mismo, pero con explicaciones distintas, esto es, 
como ya lo mencioné anteriormente, en las ESP los sentimientos y los significados son 
semejantes entre todas las que hagamos así es que la conciencia está en función de estos 
patrones.

Por eso tenemos tres procesos generales, un proceso que nos ayuda entender los patrones de 
percepción que tenemos, nos ayuda a comprender “que” no estamos percibiendo. Esto significa 
que ante ciertos patrones, desviamos nuestra percepción a otros campos de información, ósea 
nos distraemos, por eso los procesos Endocéntricos nos hacen voltear a ver los datos de la 
experiencia que no percibimos, estos datos afectan la resultante de la experiencia, haciendonos 
pensar que las cosas ocurrieron por accidente, nos corta el total del “hacer conciencia” de lo que 
pasa y nos hace experimentar como que algo nos falta. 

El proceso de la experiencia, el cual nos ayuda a comprender cómo es que nuestro cuerpo 
responde a las experiencias que vivimos, nos ayuda a enseñar a observar a nuestro cerebro los 
acontecimientos y poder acércanos a la realidad lo más posible. 

El proceso de percepción nos da la posibilidad de entender los patrones de información que 
dejamos fuera de la experiencia y como es que estos patrones, nuestro cerebro los detecta antes 
que la conciencia, ya que nuestra atención de la percepción se desvía. 

El proceso de conciencia, este nos ayuda a comprender los puntos de escotomización, es decir 
donde la conciencia se fragmenta y en esas fragmentaciones se pierde información tanto de la 
experiencia como de la conciencia.
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Hay que comprender que estos proceso nos ayudan, como el resto de los procesos 
psicoterapéuticos, no nos dan un cambio, si ayudan a darnos cuenta, a entender la experiencia, 
pero un proceso psicoterapéutico no puede cambiar nada, solamente hay que entender desde el 
sentido común que las formaciones de vida se llevaron un tiempo y un proceso de experiencia, 
entendiendo que para todo cambio, se requiere un tiempo de un proceso. Aparte existe una inercia 
química de experiencia, de percepción y de conciencia, que el mismo hecho de darte cuenta no 
frena la línea de experiencia y tiempo que vivimos y experimentamos. 

Estos proceso solo nos ayudan a reconfigurar a nuestro cerebro y decirle cual información 
requerimos desde la percepción, es decir, con que información de los eventos nos quedamos, le 
decimos hacia donde nos queremos llevar con esa información y así poder construir un ser 
consciente con lo que experimentamos. 

Explicación de la evolución del hombre. (Ver esquema de la página 6-7)
En términos generales el proceso de la evolución desde la perspectiva Endocéntrica de los neuro-circuitos. 
Esta inicia en un ambiente acuoso; bajo las teorías de panspermia y de piralidad, donde el objeto 
central de evolución es el material molecular de un organismo unicelular, hasta llegar a 
desarrollarse y convertirse en un organismo pluricelular, en donde surgen las neuronas, que nos 
dan la movilidad, hacia adelante y posteriormente con movimientos dorsales y ventrales, nunca 
hacia atrás. 

Más adelante nos encontramos con organismos invertebrados, donde su movimiento es hacia la 
luz, adelante, temperatura y reproducción. 

Bajo este punto de la evolución,  empiezan a aparecer y desarrollarse los vertebrados y de aquí 
surgen los reptiles, en este punto el cerebro solo alcanza para sobrevivir, no existe el bulbo 
raquídeo, por lo tanto no se puede regular temperatura el sistema nervioso de un reptil. Son las 
memorias instintivas de sobrevivencia los principales motivadores.

Durante el proceso de pasar de reptil a mamífero, se da un paso gigantesco en la evolución del 
cerebro. Este proceso es influenciado por los aspectos de sobrevivencia en relación a la 
adaptación al ambiente y surgen nuevas capacidades y habilidades para sobrevivir en diferentes 
entornos y territorios. 

El cerebro crece y se pliega surge el cerebro medio; en donde se desarrolla el deseo, el lenguaje 
corporal y las conexiones y reacciones somáticas, más adelante se desarrolla la laringe y faringe; 
surgen los símbolos, el lenguaje y trueque, empieza a desarrollarse la transmisión de la cultura de 
manera verbal, surge el conocimiento de ambiente, se desarrolla la agricultura, pesca y 
domesticación de animales.

Al tiempo, con esta evolución; surge la escritura, ya desarrollada la corteza cerebral, la reglas 
domésticas surgen y de ahí las reglas sociales, los roles sexuales familiares se hacen presentes, 
surgen las primeras civilizaciones y la transmisión de la cultura escrita, el conocimiento del 
entorno aplicado a las civilizaciones.

En la actualidad la cultura hedonista sobre él querer experimentar con el cuerpo para un bienestar 
o el saber que puedo hacer con mi cuerpo, es parte del desarrollo evolutivo con el que nos 
encontramos; vernos bien, sentirnos bien y estar bien, es parte de este proceso. Aunque esto no 
implica que las prácticas sean del todo saludables. 
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En los siguientes puntos de evolución, el cerebro tiene una evolución no lineal sin precedente, tan 
importante como el brinco evolutivo entre el cerebro del reptil al mamífero. Éste conociste en el 
saber que puedo hacer con mi cerebro, entran todos los aspectos psíquicos, desde la intuición, 
hasta los procesos conocidos como el control mental y todos loas aspectos conocidos como 
percepción extra sensorial. 

El control, selección y evaluación de material genético será el paso siguiente en el que estamos 
trabajando de manera externa, sin embargo dentro del proceso de evolución, esto no tendría que 
ver con los adelantos científicos en relación a la ingeniería genética, estamos hablando de 
proceso internos donde de se desarrollará una conciencia de nuestro material genético y 
podremos cambiarlo, modificarlo para procesos de adaptación más efectivos y con menor 
desgaste, en el mismo momento. 

Otro proceso ultimo intuido, esta relacionado con poder crear neuronas, átomos y manipulación de 
la materia y creación de cualquier cosa conocida, crear los aspectos de la realidad y manejo del 
vacío.  

Estos procesos de evolución están contenidos tanto en la historia del ser humano, así como en las 
historias personales, ya que este proceso que duró aproximadamente más de 75 mil años en 
completarse y fue integrado en tan solo los 9 meses del embarazo y unos cuantos años más 
aproximadamente unos 5 mil años más  hasta lograr el último estadio de desarrollo del cerebro, la 
mielinización, que termina el desarrollo de la parte frontal (lóbulo frontal del cerebro), que es la 
parte encargada de hacer análisis y sintesis de realidad.

Nuestra evolución empieza con el Australopithecus y hasta ahora la denominación es él homo 
sapiens, sin embargo en 2009 en el instituto de investigación de psicología Endocéntrica, 
concluye, que la evolución ya termina el homo sapiens y da inicio la hora de homo evolutiv. Se 
llega a esta conclusión desde la percepción que el ser humano desde hace décadas se encuentra 
estudiando y manipulando material genético, esto significa que parte de la evolución se completa. 
El principio del último ciclo de evolución del hombre, se ha desarrollado hasta el punto de poder 
manipular su propia evolución, por otra parte el proyecto de la base espacial internacional es el 
vínculo de migración, parte esencial de todo proceso evolutivo. 

La cuestión más importante de este particular punto de vista, es que el hombre no es el aspecto 
importante en este proceso de evolución, en el proceso de evolución la parte esencial, está en 
manos del ADN-RNA que son los factores vivos encargados de nuestra evolución, primero del 
desarrollo de la célula, después se especializaron las células en células nerviosas, luego se formó 
el cerebro. Éste evolucionó, hasta el punto en donde nuestro conocimiento se desarrolló para 
poder manipular el ADN-RNA y ha elevar este proceso de evolución. 
El material genético llega a la tierra desde agentes externos, es la hipótesis más viable, el 
principio de panspermia principio estudiado y espeso por la nasa. Son agentes que migraron hacia 
la tierra y hacen su trabajo de desarrollar la vida como hasta hoy la conocemos. Es posible pensar 
que estos agentes de evolución migren y nos dejen el proceso de evolución en nuestro sistema 
nervioso y terminemos migrando. 

El ser humano desarrolla capacidades y habilidades, lo agentes de evolución y su inteligencia es 
ADN-RNA son agentes vivos con el mapa o blue print de nuestra evolución, estos podrían ser 
programas enviados por otros agentes o pueden ser un agente con el cual todavía no hemos 
podido comunicar, sin embargo este agente se puede comunicar con nosotros a través de una 
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consciencia sutil que nos permite ver en fracciones de tiempo y de espacio una conciencia para un 
mejor existir. Ver la página web  http://www.hugo-international.org/

Evolución del cerebro humano. 
Del circuito 1 al neuro-cicuito 8 (ver la página 6 y 7 )
La evolución empieza como ya lo mencioné por el principio de panspermia. 
En la entrada a la atmósfera de los agentes evolutivos, por el principio de piralidad, se pierde el 
spin (la espiral) positivo. La evolución empieza con las primeras células neuronales, surge el 
movimiento en los organismos y empieza el desarrollo del sistema nervioso. El primer estadio de 
evolución del sistema nervioso se da cuando se empiezan a desarrollar capacidades y habilidades 
para la sobrevivencia. Este proceso se da desde que inicia la movilidad en los organismos 
pulircelulares, es decir cuando un organismo cuenta con dos o mas células, células nerviosas. 

Este proceso de sobrevivencia no termina, solo se especializa de acuerdo al medio, así es que 
hoy en el mundo en el que vivimos, hay otras formas a las que hay que sobrevivir. Este 
proceso ,como el resto, modifica a cada estadio de evolución que iremos viendo. 

Con el proceso de sobrevivencia, en donde se desarrollan capacidades y habilidades, surge el 
alcance o logro, este se da a través de la competición y el resultado son los territorios, estos 
juegan un papel importante en el valor personal. Estas formas del territorio llevan al desarrollo del 
cerebro y surge el cerebro medio, en donde se dan los deseos y las emociones, este sistema de 
desarrollo, como lo mencioné anteriormente sigue operando, es decir la gente hoy en día tiene  
emociones, deseos y deseos de alcances de territorio; sin embargo a diferencia de las primeras 
etapas de este proceso, (ósea cuando estamos bebes, donde las necesidades son básicas), (de 
adultos )hoy buscamos casa, carro, vestimenta, dinero, poder, etc.

Esto nos lleva al siguiente estadio. Estadio que inicia en el periodo paleolítico, donde se madura 
parte de la corteza cerebral, pero no aún la parte frontal del cerebro, aquí en este periodo  se 
desarrollan capacidades como la domesticación de animales, la agricultura y se empieza la 
transmisión de cultura de forma verbal, se empiezan a usar símbolos y al final de este estadío se 
crea el comercio, la moneda y la escritura. 

Este proceso hoy en día, sigue vigente, ya que el lenguaje es parte de nuestro vivir y este, está 
vivo. La comunicación se desarrolla y se crean modismos del lenguaje generando nuevos 
conceptos e ideas. En este estadío también se lleva acabo lo que podemos denominar auto-
concepto, es decir, que también creamos un concepto a partir de este desarrollo, de nosotros 
mismos. Éste empieza cuando se dan las negociaciones; los tratados en los pueblos antiguos; 
quien poseía la habilidad o capacidad de negociar tenía un lugar especial; quien poseía más 
información era quien negociaba, era una persona a la que se le veía de otra manera, su concepto 
era distinto. Hoy en día, ocurre exactamente lo  mismo. 

Una vez trascendido este estadío, en la era paleolítica, surge el siguiente desarrollo del sistema 
nervioso y de nuestro cerebro. Es la corteza cerebral; nace en los grupos pequeños, los pueblos. 
En las civilizaciones están ya bien entendidas las jerarquías, los roles sociales sexuales y  
doméstico familiares; entonces se tiene un orden de vida y surge la inteligencia social. Esto lleva a  
un cambio a nivel social; la colectividad surge y sus funciones. De aquí y del estadío (anterior) del 
auto concepto, surgen los valores bien vistos por lo social; también surgen las instituciones y no 
todos lo valores son entendidos por todos y cada quien los ve y negocia con ellos. Aquí empieza la 
despersonalización, se desarrolla la doble moral, así como las leyes y normas sociales. Nuestro 
desarrollo y evolución (cerebral) en este momento están aquí, en este estadío, en donde ya existe 
la intervención del desarrollo de la corteza cerebral, hacer análisis y síntesis de realidad. 

Desde la perspectiva Endocéntrica, las siguientes descripciones son un posible camino de 
evolución. 
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El siguiente estadío de evolución también está presente en nuestro desarrollo, sin embargo no 
está del todo evolucionado, son los aspectos somáticos, el desarrollo del cerebro en esta área se 
encuentra en el cerebro medio o cerebro somático, el desarrollo de esta parte del cerebro, 
consistiría, en tener un control consciente somático, esto sería poder tener una comunicación 
sensorial entre nuestro cerebro y nuestro cuerpo, y poder hacer cambios desde esta conciencia. 
Para esto, es necesario tener la percepción de esta posible comunicación neuro-somática, 
registrar la experiencia somática y tener esta conciencia somática. Esto es otro esquema de 
comunicación que hasta ahora no sé a desarrollado, sin embargo podemos establecer que este 
estadío empieza a desarrollar los patrones para una posible evolución. Esto consiste en el 
principio de la sanidad, del placer corporal y del bienestar físico y somático, hoy en día el ser 
humano está más preocupado de manera individual y ,otros tantos de manera colectiva, en el 
bienestar de su persona y de otras, otros tantos se ocupan por la salud y su alimentación. Sin 
embargo la inconsistencia está en que los circuitos anteriores en especial el social/sexual maneja 
una doble moral, un concepto falso de su persona, o todavía tiene prácticas que ponen en riesgo 
su emocionalidad, incluso su existencia; estas circunstancias de incoherencia, por lo general 
generan síntomas que la misma falta de conciencia hace que nuestro organismo tenga pérdidas 
energéticas y surjan las enfermedades. 

El siguiente estadío está relacionado con nuestro cerebro y el desarrollo de habilidades y 
capacidades psíquicas. Este estadío de evolución también está presente desde hace varias 
décadas, a través de los procesos mentales o psíquicos. Sin embargo es más posible tener 
acceso a este etapa de evolución que a otros circuitos nueronales, incluido este circuito el,neuro-
eléctricos es un atajo para acceder a otros si unos superiores,  ya que nuestro cerebro tiene todas 
sus partes resueltas para estos procesos, solo falta integrar a este proceso los aspectos 
cognitivos y la enseñanza adecuada, además de su entrenamiento para alcanzar estos 
potenciales psíquicos. 

En primera instancia este estadio de evolución está relacionado con el estadío que tiene que ver 
con las emociones y los territorios, ya que las emociones son el principal desgaste de nuestro 
sistema nervioso. Así es que, saber manejar nuestro desgaste energético emocional, así como 
nuestros estados anímicos, nos de la posibilidad de tener mayores recurso para este manejo de 
las habilidades psíquicas. Por otra parte los procesos que se irán desarrollando, son en cuanto a 
la nuero-eficiencia, es decir saber controlar toda actividad de nuestro cerebro a voluntad. Para lo 
cual ya existen herramientas que nos pueden ayudar a lograrlo, a través de monitoreo en tiempo 
real de nuestro cerebro. El desarrollo evolutivo de nuestro sistema nervioso y cerebro, podrá tener 
acceso en su siguiente estadío a poder leer todos nuestros sistemas.

En este estadío, el sistema nervioso lee las señales que se envía el ADN-RNA desde sus células 
neuronales y se integran con el resto de las celular nerviosas para formas una direccionalidad del 
material genético. Este estadío de evolución está relacionado con el estadío del auto concepto. 
Desde aquí surge, a través de la herencia, el quienes somos y como nos vemos a nosotros 
mismo. Esto cambiaría en este estadío al paso de la evolución del mismo. Con el tiempo no sólo 
se podremos leer y traducir las señales neuro-genéticas, sino que también podremos discriminar, 
evaluar y seleccionar material genético requerido para la adaptación; no sólo del ambiente, sino 
también, para la asimilación de otras especies. Esto en el entendido que, en el estadío anterior 
uno de los potenciales psíquicos a desarrollar, será la comunicación acelerada entre varios neuro-
sistemas, esto implicaría que con la integración de este estadío, el neuro-genético pudiésemos 
leer y asimilar las formas dinámicas del los diferentes materiales genéticos de otras especies. 
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El último estadío, tiene que ver con los aspectos espirituales, así como también con la compresión 
de las partículas de formación de la materia y la relación entre el espacio y el tiempo. 

Es de antemano entendido que ya evolucionados los aspectos somático son su neuro-
comunicación, evolucionados también los aspectos psíquicos y por último la neuro-evolución de la 
comunicación y modificación de nuestro material genético; entramos a este estadío, donde 
podremos tener acceso a los aspectos de la creación de la existencia, desde la perspectiva del 
campo en donde se encuentra lo creado, no desde la perspectiva del objeto. Por otra parte 
también tendremos que entender que nuestro cerebro actualmente procesa información en dos 
dimensiones y percibe en tres, con esto me refiero que las formas en las que utilizamos nuestro 
cerebro están contenidas en dos dimensiones, adelante y atrás y pasado y futuro, en ambas 
perspectivas están incluidas las experiencia y estas están en relación del tiempo y el espacio, 
cuando utilicemos le cerebro en tres dimensiones empezara nuevos procesos de nuestro cerebro, 
estas serán en poder salir nos del tiempo y del espacio y ver los eventos de experiencias en 
formas atemporales, es decir voltear a una dimensión de arriba una dimensión vertical en donde el 
tiempo no se mueve y todo se referencia desđ un solo punto en el espacio, en este estadío 
nuestro cerebro puede procesar datos en diferentes dimensiones de lo ya evolucionado.

Descripción del funcionamiento de nuestro cerebro en este estadío. Primeramente tendremos que 
desarrollar las habilidades de auto observación en diferentes planos y de manera simultánea, para 
lo cual es necesario entender que nuestro sistema de auto observación solo se da en uno (en 
nosotros), nuestro cerebro procesa datos de información en dos dime menciones el tiempo y el 
espacio , es decir que ve las experiencias en forma lineal pasado, presente y otra forma de 
recordar es futureando. 

El siguiente proceso a desarrollar es poder tener la comprensión del espacio-tiempo neurológico, 
para tener acceso a procesar datos en tres dimensiones; esto significa que el tiempo queda 
excluido de la percepción, por tanto, el pensamiento, ya que el pensamiento es recordar. Entonces 
la ansiedad que nos proporciona el tiempo y el pensamiento, quedan fuera del proceso 
neurológico y nuestro cerebro empieza por primera vez a funcionar por encima de nuestros 
procesos de aprendizaje; lo recordado de la experiencia, empieza a funcionar por encima de los 
conocimientos, de lo consciente y de todo análisis y síntesis de realidad. Se nos presenta otra 
información de lo que experimentamos, no hay conclusiones de lo que vivimos, solo surge 
información que hasta hora no teníamos acceso y que inclusive, siempre ha estado contenida en
el espacio y podemos decir todo el tiempo; que al decirlo, hablamos de su inexistencia contra la 
existencia de la eternidad, con esto podemos llegar a la conclusión de que un punto situado en el 
espacio carece de tiempo y esto se transforma en un punto en la eternidad. Los proceso de todo 
índole  se realizan bajo el mínimo consumo energético y surge un nuevo proceso; en nuestro 
sistema nervioso, en el espacio y se tendrá por primera vez el acceso a poder leerlo. 

La comprensión de la dimensionalidad del espacio, es que en el espacio está contenido todo, e 
inclusive, la materia está compuesta de espacio, entre las partículas que lo constituyen; como es 
el espacio entre los neutrones, protones, el núcleo, el espacio entre los electrones. Otro tipo de 
organización del espacio; es el existente ente las moléculas, entre el material citoplasmático, el 
espacio entre aminoácidos, entre las células, entre las neuronas, que es el espacio sináptico. El 
espacio existente en todo nuestro organismo, el espacio contenido entre organismos, entre todo lo 
que nos rodea, el espacio de la noósfera, intangible pero existente. El espacio entre la atmósfera y 
el espacio exterior, entre los planetas, entre los sistemas solares, entre las galaxias y cúmulos de 
galaxias. Todos estos espacios son uno y están organizados en diferentes niveles. Usar nuestro 
cerebro en las primeras 3 dimensiones para procesar información; es decir fuera de tiempo y 
espacio, ósea pensamientos  y tiempo; es tener la posibilidad de accesar a toda la información 
contenida en todas estas dimensiones de organización del espacio. Y en el mismo estadío 
tendremos la comprensión, por decirlo de alguna manera, de modificarlo; ya que nuestra 
organización de espacio es la misma contenida en todos los espacios descritos anteriormente. 
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Explicación de las inteligencias y la influencia en la realidad.
Inteligencia y realidad de cada neuro-circuito. 

En cada circuito, se cuenta con una inteligencia y una realidad, que están en constante interacción 
y que se modifican una a otra. El proceso de evolución está contenido en éstas, inteligencia y 
realidad. Son el mecanismo en el cual se manejan las fluctuaciones de información, en donde, 
tiene como parte del proceso, aportar la información para el desarrollo de capacidades y 
habilidades; para la adaptación, comprensión y asimilación a un nuevo estadío. 

Empezaré por describir la inteligencia y realidad de cada neuro-circuito. 
El circuito de sobrevivencia, es primer estadío. Su inteligencia es la física, la cual contiene la 
información de todos los tiempos de la humanidad, en el tema de sobrevivir. Este tema se 
encuentra sostenido por las intenciones de información sustraída de los eventos cotidianos que 
llamamos realidad. Su realidad es la realidad del invertebrado, esta realidad nos acompaña desde 
que tenemos la impronta biológica y un período antes de empezar la formación de huesos; esta es 
la que nos hace emitir conductas para estar a salvo, nos proporciona lecturas de la realidad para 
poder hacerlo.

El segundo neuro-circuito, tiene una inteligencia emocional y un realidad mamaria. En este neuro-
circuito, la inteligencia emocional consiste en tener las regulaciones orgánicas de acuerdo a los 
estímulos externos para emitir una emoción adecuada, por decirlo de alguna manera. Esto surge 
desde la madre; la madre es la que nos suministra el alimento, se hace cargo de nuestra higiene, 
y de nuestro contacto, en estos términos funciona nuestro sistema nervioso. A través de estos 
estímulos de la madre, se desarrolla el circuito emocional/territorial. 
Este sistema de nutrición durante el desarrollo, para el sistema nervioso, va con una carga 
emocional por parte de la madre, estas cargas se imprimen en nuestro sistema nervioso. Ésta 
impresión es la que determina, las emociones;  ya que la madre posee una preferencia química 
orgánica para emitir estas emociones. Es decir, que nuestro organismo tiene preferencia para 
emitir estas emociones, esta preferencia, determina las formas en las que percibimos nuestra 
realidad allá afuera, de esta manera es cómo interactúan en este circuito nuestra realidad y 
nuestra inteligencia. 

El tercer neuro-circuito, es el conceptual. Éste cuenta con la inteligencia de concepto y la realidad 
paleolítica. En esta realidad históricamente se crearon los conceptos y en nuestra realidad de 
volumen personal se realiza la maduración para el habla y se generan los primeros conceptos 
personales y la cartografía de nuestra conciencia, a partir de nuestras experiencias. La inteligencia 
está relacionada con la coherencia entre lo que somos y lo que aparentamos y realizamos en 
nuestra vida cotidiana; esta interacción es la que da estabilidad entre la emociones, nuestros 
alcances y la realidad que vivo; de quién pretendemos ser o como pretendemos presentarnos con 
los demás. 

El cuarto neuro-circuito está relacionado con lo social y lo sexual. Éste va acompañado con la 
inteligencia social y la realidad civilizada. La inteligencia social conociste en saber manejar nuestra 
ética personal; que esta formada por la honestidad interna y la integridad personal; que son los 
dos valores fundamentales. El manejo de ellos; sin tener que negociarlos, manteniendo relaciones 
estables; esto es lo que llamamos la inteligencia social y la realidad provocada desde esta ética 
personal es la realidad civilizada. 
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El quinto neuro-circuito está constituido por la inteligencia somática y la realidad hedónica.
En este circuito la inteligencia es sobre el cuidado de las reacciones somáticas, que su 
fundamento primario gira en el bienestar y la salud física. La realidad hedónica, es la resultante de 
este proceso de bien estar, ya que es donde se busca el placer de nuestro cuerpo es bueno 
aclarar que la percepción del bien estar y de salud física, en cuanto al placer corporal, comprende 
tantos criterios como la cantidad de personas existen. 

El sexto neuro-circuito es el circuito neuro-eléctrico, la inteligencia de este circuito es la psíquica y 
la realidad es la psiónica. La inteligencia psíquica, consiste en tener el manejo de los aspectos pre 
cognitivos y poder tomar la realidad en bloques y modificarlos. Es poder crear una realidad distinta 
a la que se está percibiendo. Hay que entender que está inteligencia está contenida en la realidad 
de algo que se llama campo psiónico, la realidad del campo psiónico, es la modificación de lo ya 
antes mencionado, sobre la organización de los diferentes niveles de espacio y sus flujos 
energéticos. 

El séptimo neuro-circuito, el neuro-genético. Su inteligencia es la mística y la realidad inmortal. La 
inteligencia mística, es sobre el misterio personal; el cual está en función de nuestra herencia y su 
manejo; éste manejo es hacer, a través de los acontecimientos, que los factores heredados; tanto 
de lo feneotípico, de lo genotípico y del psianotipo; puedan ser aumentados. Para tener efectos 
manifiestos o disminuidos o para que sean recesivios. Desde estos procesos surge la realidad 
inmortal, esta consiste en inmortalizar los caracteres hereditarios necesarios para las siguientes 
generaciones y tenga la información necesaria para existir de mejores maneras. 

El octavo neuro-circuito es el neuro-atómico. Su inteligencia es la espiritual y su realidad es la 
cósmica. Éste circuito comprende la espiritualidad como medio del ser humano, para tener acceso 
a la formación de la realidad, modificación de ella y tener las verdades primarias de crecimiento de 
la existencia, además para que sea posible la modificación de la realidad esta tiene que darse 
desde lo espiritual.  La espiritualidad, es bueno aclarar, que no tiene nada que ver con la religión, 
ni las doctrinas, ni filosofías espirituales, aquí el trabajo consiste en crear tu propia doctrina, tus 
filosofías espirituales e intégralas a tu religión.

Explicación del proceso de neuro-evolución.
Proceso de Recepción, incremento de Inteligencia y fusión
El proceso de neuro-evolución, consta de dos partes, la primera es tener conciencia de los 
procesos y sus efectos en nosotros, la segunda, es comprender los circuitos superiores que aún 
no se encuentran evolución. 

Trabajo primario en este curso comprenderá de:

Neuro-Circuito 1, sobreviviencia. Resolver las experiencias del nacimiento a través de regresión 
fisiológica desde un estado holotrópico, esto sienta las bases para el desarrollo del circuito neuro-
somático. 

Neuro-Circuito 2, el emocional territorial. Se realiza el trabajo de la relaciones familiares, el darnos 
cuenta de nuestros procesos emocionales en relación a los territorios que alcanzamos, 
encontrando solución a las emociones y los significados que ponemos a los territorios que 
logramos o perdemos. Se logra reducir las emociones negativas que disminuyen el potencial para 
alcanzar metas o territorios. En este circuito se sientan las bases del circuito neuro-eléctrico. 
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Neuro-Circuito 3, conceptual. Éste circuito se trabaja sobre comprender nuestro concepto personal 
y desvincularlo de los territorios y emociones, en cuanto a nuestro ser. Sin embargo los territorios 
y las emociones conscientes son importantes para el proceso de neuro-evolución. Se trabaja 
también en encontrar cual es tu fundamento de vida a través de de los procesos de 
interdependencia. Este neuro-circuito es la base del circuito neuro-genético. 

Neuro-Circuito 4, social/sexual. En éste circuito se trabajan las formas de relación; dentro de la 
familia, lo social, lo sexual. Se trabaja como es el proceso de tus relaciones; también dentro del 
proceso encontraremos cómo es la fórmula personal química del amor y del sexo. Se trabaja 
sobre una sexualidad como totalidad, incluyendo los aspectos fisiológicos así como los aspectos 
cognitivos y subjetivos. 
Se soluciona los procesos de relaciones afectivas, a través del proceso de intimar, afectividad y 
contacto. Éste neuro-circuito es la base del circuito neuro-atómico. 

Neuro-Circuito 5, neuro-somático. Es la comprensión de los procesos y sus patrones somáticos, 
en los cuales, en primera instancia, se trabajan la relación entre síntoma, enfermedad y conducta. 
Se encuentra la relación entre ellas y se explica para saber de, manera experimental, la diferencia 
entre síntoma y enfermedad. Se saca un compendio de síntomas y enfermedades y se encuentra 
la relación sintomatológica de nuestra poligenia. Por otra parte se da la explicación de la posible 
evolución de nuestro sistema nervioso en él área neuro-somática, que está involucrado el cerebro 
medio, se conecta y se sensibiliza lo somático con los aspectos cognitivos subjetivos. 

Neuro-Circuito 6, neuro-eléctrico. Aquí se trabajan los estados anímicos. Se trabaja para logran un 
incremento en la neuro-eficiencia y tener más energía para el campo psiónico. Éste trabajo se 
hace normalmente en 4 módulos; uno la explicación del circuito y las funciones del cerebro y 
desarrollo de habilidades, otro módulo se trabaja el proceso de abandono, perdida y duelo, que 
son el desgaste más importante de nuestro sistema nervioso, un tercer módulo de los miedos, que 
son los miedos aprendidos, miedos paralizantes, miedos instintivos. Se trabaja para la 
comprensión de la deferencia entre el miedo y el peligro. El miedo está dentro de nosotros y el 
peligro afuera, cuidarse es importante, pero cuando se mezcla el miedo con el peligro exige un 
desgaste importante de nuestro sistema nervioso. Y el último módulo de este circuito es el trabajo 
de sueños, en donde se trabaja los sueños como una forma de comunicación con nuestro ser 
interior y los estados no ordinarios de conciencia, a través de las ESP llegar a los masajes 
existenciales contenidos en los sueños. 

Neuro-Circuito 7, neuro-genético. En este circuito se trabaja sobre los factores de herencia que 
nos afectan,  desde los síntomas, conductas, emociones, etc. Se trabaja desde los códigos de 
herencia de cada  neuro-circuito que le llamamos el psianotipo. 

Neuro-Circuito 8, neuro-atómico. En este circuito se trabaja la parte espiritual en relación a nuestra 
herencia, se trabaja desde el ejercicio de entrar a la zona de transición para reorganizar todos 
nuestros procesos y patrones ya trabajados, desde nuestra espiritualidad. 

Explicación de la herencia y el circuito neuro-genético. 
La herencia, contenida en en el material genético, es algo que nos une a todas las especies vivas, 
ya que nuestra evolución está contenida en todo ser vivo.  Nuestra herencia es algo que nos 
determina cómo especie y cómo personas. La herencia está contenida en nuestro ADN-RNA, 
éstas, se encuentran en nuestras células, las primeras células que contienen este material son las 
células nerviosas, nuestra formación se inicia con algo llamado disco neural, el cual se pliega, 
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como taco y forma el sistema nervioso autónomo o nervio vago y desde esta formación básica, la 
células nerviosas se van especializado, a medida que se va formando el bebe.

Las células neuronales contienen nuestro material genético con información primaria básica, éstas 
células neuronales, determinan en conjunto, a través de las redes neuronales, la dirección de las 
respuestas de toda índole en nuestro organismo. Como son respuestas del sistema endocrino, 
hasta nuestras respuestas emocionales, todas estar apuestas son heredadas. Incluso la forma en 
la que podemos educar nuestras respuestas, cualquier respuesta tiene una herencia determinada. 

Otro de los aspectos que también determina nuestra herencia, es lo subjetivo, por llamarlo de 
alguna manera, éste incluye; (como son) las emociones, los sentimientos, incluso otros procesos 
más abstractos como la percepción, la conciencia o la manera en la que determinamos nuestros 
procesos mentales; como el recordar, futurear e incluso la manera de hacer estrategias. También 
hechos importantes de las experiencias que vivimos, se quedan como impresión de experiencia, 
pero solo la parte que que hace contacto con el material heredado de este tipo de experiencias, es 
decir, que la percepción tiene una orientación que se basa en lo heredado y otra que se basa en lo 
aprendido de los padres o conjunto familiar, es decir, un reforzamiento de percepción heredada. 
Mientras que la conciencia ópera de otra manera, en el proceso de la conciencia intervienen 
factores importantes; como el tiempo, cada persona procesa a diferente velocidad la información 
para poder darse cuenta de algo. Éste tiempo está regulado por las velocidades metabólicas, 
ósea, por el sistema nervioso y estos procesos están relacionados íntimamente con el sistema 
nervioso autónomo. Una persona se dará cuenta de lo que ocurre más rápido cundo su 
metabolismo sea más eficaz, se dará cuenta de maneras más precisas cuando su neuro-eficiencia 
es más alta. ¿Qué hace que estos procesos determinen nuestra velocidad de respuesta en estos 
procesos de abstracción? La respuesta está contenida en las necesidades de nuestro linaje y los 
agentes que han hecho que se modifiquen estos proceso, estos se modifican de acuerdo a 
nuestra necesidad. 

La parte del estudio de la psicología Endocéntrica sobre la herencia le llamamos neuro-genética, 
este estudio inicia cuando enfrentamos diversos casos de patologías severas. Iniciamos un trabajo 
de investigación sobre las incidencias familiares de estas mismas patologías. Éste estudio nos dio 
como resultado un factor hereditario que hasta ese año 1999 no se había investigado, pero si 
identificado, en el centro de investigaciones y teorías, antes centro de investigación, le 
nombramos a este factor psianotipo. Es lo que correspondería; para lo que es el fenotipo, el 
genotipo  El fenotipo es la herencia física, mientras que el genotipo es la herencia de cómo 
nuestra herencia física el fenotipo responde al ambiente, mientras que el psianotipo es la herencia 
psíquica.

Este trabajo de investigación se basa en los conceptos de la hipótesis del Dr. Rupert Sheldrake, 
en su libro (1990). La presencia del pasado. Resonancia mórfica y hábitos de la Naturaleza. 
Segunda edición. Barcelona: Editorial Kairós. ISBN 978-84-7245-223-7,

En cuanto a el trabajo de las abstracciones; como la percepción, la conciencia y como estos dos 
construyen la experiencia; este trabajo de investigación surge de la teoría sintérgica del Dr. 
Jacobo Grinberg Z. (Creation of Experience; INPEC, México 1988). Nuestra investigación tiene 
origen en las formas diversas de observación y experimentación de las experiencias y como es 
que una familia percibe y experimenta de la misma manera. 

En el circuito neuro-genético,  se trabaja a través de la detección de patrones y neuro-algoritmos , 
empatando esta información con la incidencia de los patrones familiares no sólo en los aspectos 
conductuales sino también, físicos y somáticos. 
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Comprensión de la herencia en los procesos personales dentro del trabajo de la psicología 
Endocéntrica.
Revisar este parrafo.
Desde el trabajo de las exploraciones del significado personal ESP, ya se establecían cambios 
significativos, que donde se exploran los significados y se le realizó una modificación, se cambia 
en la pregunta del sentimiento, a que tengo yo de mi familia de la cosa, evento o sintomatología 
de mi familia. Esto nos deja ver en qué nos experimentamos igual a un familiar, dejando claro que 
el significado es el esfuerzo consciente de marcar una diferencia.

En cuanto al túnel de impresión existen dos formas de trabajo. Una es para sacar el persepto 
como se hace regularmente y el otro es para sacar el persepto psianotipico, es decir el factor 
familiar heredado que por si mismo surge de cualquier manera como repuesta para cualquier 
evento. Éste presepto se construye de patrones específicos de la familia..

En algunos casos, de los túneles de impresión se trabaja un ejercicio que se llama ESP pero 
entrando a un estado holotrópico. Esto es para reimprimir cada uno de los significados y visiones 
familiares de la ESP hecha anteriormente. En otro trabajo, se hace lo mismo solo que se realiza a 
partir del túnel de impresión, del trabajo del efecto túnel; es decir construir un túnel de impresión 
de lo deseado y desde ahí se realiza la ESP para hacer una reimpresión de experiencia. 

Estos son en términos generales los conceptos y términos de manejo del circuito neuro-genético.  

Explicación de la relación entre la herencia y nuestra espiritualidad. 
Otros de los trabajos finales de éste curso, es comprender la relación con mi parte espiritual, esta 
obviamente está relacionada con los aspectos del campo psiónico y con el psianotipo.

Se realiza un trabajo que se llama entrando a la zona de transición, una meditación de desierto, 
en el cual se está en éste estado hasta que se reducen al mínimo los estímulos externos y se 
entra en un estado personal profundo, a este estado le llamamos de privación sensorial. 

Se explica que es la espiritualidad, así como lo que provocamos con ella, se enseña que la 
espiritualidad también habla de nosotros y es parte de nuestra persona y es por esta razón que es 
necesario aprender a estar poniéndole atención y cuidándola, así como cuidamos de nuestro 
cuerpo y de nuestros aspectos psicológicos, aunque entendamos que son los mismo, pero con 
diferente densidad de materia orgánica. 

Se hace el trabajo de auto descubrimiento de mi Dios, que es lo que te mueve y a encontrarlo en 
donde verdaderamente está este tu dios, ose en tu cerebro medio, en tus deseos, entendiendo 
esto entonces podremos salir al encuentro de Dios a través de la gente y con un entendimiento de 
mi espiritualidad.

Esta misma espiritualidad y su forma natural en mi es con la misma que se da el proceso de 
intimidad afectiva y de contacto con Dios. 

Se explica cómo realmente se usa el sistema nervioso y nuestro cerebro como antena receptora 
de la espiritualidad y como entrar en estados de iluminación a través de ejercicios específicos par 
entrar en la zona de transición, esta zona de transición, es el viaje entre lo material de nuestro 
momento actual y la vida espiritual en donde se da el contacto, resultado de esa intimidad afectiva 
con Dios.      
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Explicación de la Teleología Escatológica
Entre otros trabajos y explicaciones importantes nos encontramos con dos conceptos que durante 
las investigaciones de formación y desarrollo de este plan llamado “Grupo didáctico de psicología 
Endocentrica”, han sido y siguen siendo de gran ayuda. Una es la Teleología, es una área de la 
metafísica que estudia cuál es el fin último del hombre en el universo y la otra es la Escatología, 
es parte de la filosofía que estudia las reglas y normas para lograr el fin último de la existencia del 
hombre. Estas dos partes de estudio de la filosofía, nos ayudaron a no perder de vista las formas 
profundas del pensamiento y direccionalidad del Ser y sus propias creaciones.

Teleología el universo marcha en un orden de fines que las cosas tienden a realizarse. 
(Estudio de las causas finales)
Escatología estudia el destino último del ser humano y el universo 
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