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Primer trabajo de exposición exposición del CEI 
El trabajo del CEI es poder tener las bases teóricas así no el registro de las teorías a las que se 
recurrió para darle seriedad y peso a lo que se realiza tanto en la investigación, grupos de 
desarrollo y didácticos.  

Las áreas que hasta hoy hemos incluido como ares de estudio que integramos son: 
La psicología  
Él área social  
Áreas biológicas 
Filosofía  

Otras áreas que integramos más especializada  
Del área psicológica  
      La psicofisiologia 
      Estudios de estados de conciencia ordinario y no ordinarios  
      Estudios de las corrientes psicológicas  
      Estudios de neuro-psicología.   

De área filosófica  
      Filosofía perenne  
      Ontología 
      Epsitemologia  
      Teología  
      Escatologia  
      Teleología  

De las ciencias médicas.  
      Neurología  
      Endocrinología  
      Biología celular.  
      Biología molecular.  
      Farmacología  
      Genética     
      Neuro-genética  
       
Del área social  
      Desarrollo humano  
      Perspectivas de género 
      Grupos sociales  
      Relación sociedad y naturaleza  
      Violencia inseguridad social  
      Estructura social.  
      Salud social  
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Áreas de integración  
En las áreas de integración, 
estas son áreas que se integraron como lo social, aspectos,biológicos y genéticos, o por 
ejemplo, neurológicos, teológicos y genéticos etc. Que describiere más adelante.  

Las áreas mencionadas son: 
Neuro-biología  
Socio-biología  
Neuro-genética  
Neuro-escatología teleologíca  
Escatología teleologíca.  
Teología-genética.  
Genética-social.  

Otras de las ciencias que hemos incluido más recientemente es la física en todas sus 
áreas, tanto en el periodo de la física clásica newtoniana, física euclidiana y hasta la física 
cuántica, mecánica cuántica, incluyendo física holista y reduccionista.  

En el trabajo que veremos este año 2016 de la Escuela Endica en estos documentos que 
emitiré se irá explicando las áreas mencionadas anteriormente, para dar forma y base a lo 
que se irá explicando e integrando para el Transformación Integra Practica. (TIP) 

Escuela Endica  
Enseñanza para programas de Neuro-Evolución  
Módulo 1 TIP EsEn.  
En primera instancia en este primer modulo hablaremos de la vida que llega a la tierra, 
hablaremos de la teoría de la panspermia, este principio o hipótesis establece que la vida 
llega a la tierra a través de material estelar. Esta hipótesis en su base es de Anáxagoras.   

El término «panspermia» fue defendido por el biólogo alemán Hermann Richter en 1865. 
En 1908, el químico sueco Svante August Arrhenius usó la palabra para explicar el 
comienzo de la vida en la Tierra. El astrónomo Fred Hoyle también apoyó esa hipótesis. 
No fue hasta 1903 que el premio nobel de química Svante Arrhenius popularizó el 
concepto de que la vida se había originado en el espacio exterior. 

El término «panspermia» fue defendido por el biólogo alemán Hermann Richter en 1865. 
En 1908, el químico sueco Svante August Arrhenius usó la palabra para explicar el 
comienzo de la vida en la Tierra. El astrónomo Fred Hoyle también apoyó esa hipótesis. 
No fue hasta 1903 que el premio nobel de química Svante Arrhenius popularizó el 
concepto de que la vida se había originado en el espacio exterior.[3] 

Centro de Estudios Integrales (CEI)



INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN Y ENTRENAMIENTO EN PSICOLOGIA ENDOCÉNTRICA.A.C. 
Ceres 310 Col. Contry Monterrey Nuevo León. México. cp 64850  

Celular. (0181) 0507069 Mty Celular (0144) 22726212 Qro  
Derechos Reservados  IIEPS 1999 No. De Registro 142130 No. de Control 142312/971  

Hipótesis de la panspermia natural  
Esta hipótesis propone que los primeros seres vivos habrían llegado en meteoritos o 
cometas desde el espacio a la Tierra, después de haber habitado otros cuerpos celestes. 

Hipótesis de la panspermia dirigida  
Relacionada con la hipótesis de la panspermia, también se ha postulado la hipótesis de 
un panspermia artificial, conocida como hipótesis de panspermia dirigida. 

Esta se refiere a un hipotético transporte deliberado de microorganismos en el espacio 
para ser introducidos como especies exóticas en planetas sin formas de vida, y se refiere 
tanto a microorganismos supuestamente enviados a la Tierra para comenzar la vida aquí, 
como al caso contrario, es decir, el traslado de seres vivos de la tierra a otros planetas. La 
vida sería enviada –deliberada o accidentalmente– para sembrar de vida nuevos sistemas 
solares. 

Pros y contras de la teoría panspérmica  
Pruebas a favor de la hipótesis  
Panspermia 
Existen estudios que sugieren la posible existencia de bacterias capaces de sobrevivir 
largos períodos de tiempo incluso en el espacio exterior. También se han hallado 
bacterias en la atmósfera a altitudes de más de 40 km donde es posible, aunque poco 
probable, que hayan llegado desde las capas inferiores. 

Algunas bacterias Streptococcus mitis que en 1967 se transportaron accidentalmente a la 
Luna en la nave Surveyor 3 pudieron revivirse sin dificultad a su regreso a la Tierra tres 
años después. 

El análisis del meteorito ALH84001, que se considera originado en el planeta Marte, 
muestra estructuras que podrían haber sido causadas por formas de vida microscópica. 
Esto es lo más cercano a un indicio de vida extraterrestre que se ha podido obtener, y 
sigue siendo muy controvertido. Por otro lado, en el meteorito Murchison se han hallado 
uracilo y xantina, dos precursores de las moléculas que configuran el ARN y el ADN. 

En 2006 la revista científica Astrophysics and Space publicó un análisis de la "lluvia roja 
de Kerala" de 2001, en la ciudad de Kerala, al sur de India. Este fenómeno consistió en 
una lluvia escarlata, que al ser analizada al microscopio por el físico Godfrey Louis en 
busca de contaminación, no reveló ni polvo ni arena. Estaba plagada de estructuras con 
forma de células rojas, muy parecidas a los microbios terrestres, pero sin indicios de ADN. 
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Su análisis, junto con informes que hablaban de un ruido similar al de un objeto que 
supera la barrera del sonido y que se habría escuchado inmediatamente antes de 
producirse la lluvia, convencieron a Louis de que estas extrañas células podrían ser de 
origen extraterrestre y habrían llegado en un cometa o asteroide. 

Posteriormente, Louis y otros investigadores que analizaron las muestras afirmaron haber 
podido reproducir estas células a temperaturas de 121°C o incluso superiores, y haber 
comprobado que estas células permanecen latentes a temperatura ambiente (algo que 
no sucede ni siquiera en células extremófilas) 

El mayor inconveniente de esta teoría es que no resuelve el problema inicial de cómo 
surgió la vida (abiogénesis), sino que se limita a pasar la responsabilidad de su origen a 
otro lugar del espacio. 

Otra objeción es que las bacterias no sobrevivirían a las altísimas temperaturas y a las 
fuerzas que intervienen en un impacto contra la Tierra, aunque aún no se ha llegado a 
conclusiones en este punto (ni a favor ni en contra), pues se conocen algunas especies de 
bacterias extremófilas. Sin embargo, en los experimentos que recrean las condiciones de 
los cometas bombardeando la Tierra, las moléculas orgánicas, como los aminoácidos, no 
solo no se destruyen, sino que comienzan a formar péptidos. 

Con esta explicación de panspermia podemos establecer alguna idea de cómo llega la 
vida a nuestro planeta y posiblemente desde donde se desarrolló.  

Este escrito es derivado de la página de Wikipedia, se saca de ahí por contener material 
más rápido precisó en su notas sobre la terminología, los científicos que interviene en su 
difusión y desde esta hipótesis es donde se hace el primer trabajo de recepción del 
neuro-circuito 1 estadio 1 recepción que comprende la organización celular, impronta 
biológica y la primera impresión celular.  

En Ester trabajo interviene aspectos teóricos y estudios de astrofísica, estudios de la 
célula y su comportamiento, estudios de biología molecular, de astronomía de química y 
genética. 
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