
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  

ProGen.16 GINVES. 
Centro de Estudios Integrales (CEI) 

  

Psicologia Endocéntirca  
C.E.I. 

M27.01.2016 

Trabajo Del CEI  

Escuela Endica  

Estadio 3  

Fusión  
Conexión neurológicas con la madre  

Primer contacto social entre organismos.  
Memorias primigenias del contacto social a nivel orgánico  



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  

Tercera exposición es la fusión del circuito 1 de sobrevivencia, este proceso de fusión es de índole 
visceral entre la madre y el bebe, es donde se produce las políticas somáticas. 

Las especies en evolución, es donde en esta se dan las primeras impresiones que se hacen  en 
uña periodo de organismos anfibio, estas impresiones se hacen de manera individual y provienen 
de un ambiente marino, en el que el nonato esta sujeto, posteriormente el infante tiene sus 
primera impresión social cuando se conecta con otro organismo, su madre y desde aquí empiezan 
las impresiones madre-hijo.  

Desde este enlace nuerológico entre dos organismo de mutua sobrevivencia y la comunicación 
de impresiones es a nivel celular y visceral  

El objetivo de este estadio E3 del C1 es comprender que las base de la socialización es de 
carácter celular y visceral.  

Contenido: identificar como es que socializamos y los sentimientos que nos surgen de este 
hecho, hecho que es meramente biológico-orgánico  

Aspectos a tomar en cuenta dentro de este estadio, son los aspectos heredados, el trabajo de las 
matrices perinatales básicas, estudio de la química de las emociones, la relación entre las 
emociones, los síntomas y las conductas. 

En este estadio ya empieza a darse las impresiones de la madre al hijo, que empiezan a 
determinar la primeras relación a nivel orgánico, en donde trabajan en sociedad para una 
sobrevivencia ente la madre y el hijo  

En las estructuras de la neuro-evolución la fusión en donde se inicia la impresiones de 
experiencias de manera continua y es donde da inicio a la creación de lo que experimentamos y 
una realidad que llamaremos realidad intrauterina .  

Áreas de la ciencia que interviene en este estadio C1 E3 
Áreas médicas, la pediatría, neurología del no nato, genética, funcionamiento estructural de la 
neurona, estudio de las matrices perinatales básicas 1,2,3 y 4 del dr. Stanislav Grof. 

Las áreas mencionadas en el párrafo anterior, se realizaron estudios bibliográficos del desarrollo 
del neonato a partir de la impronta biológica, esto es el desarrollo de las células, que a partir de 
la impronta se tienen un desarrollo neuronal geométrico, este desarrollo se da apartar de la 
recepción de información e integración y fusión del estado de impronta biológica.  

Centro de Estudios Integrales (CEI)
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Este estadio inicia la impresión de experiencias  y en este mismo procesos, inician los procesos de 
sobrevivencia y las bases de las conductas de socialización, pero no conscientes, en este proceso 
en la matriz perinatales básica 2 se inicia él procesos del desarrollo de las sensaciones a 
emociones y la conciencia del bienestar y de mantenerse a salvo ya existe , tanto las sensaciones 
y las emociones y la conciencia, empiezan a desarrollar inicio a los procesos cognitivos en su fase 
orgánica y se intriga el ego intrauterino. 

Estadio 3 
Circuito de Sobrevivencia  
Fusión visceral. (Sinergética) Bebe y Madre. (Políticas Somáticas)  

Estadio 3  Fusión del circuito de sobrevivencia 
La especie en evolución en esta etapa se refiere a las primeras impresiones, estas se hacen en un 
organismo anfibio,  estas impresiones se realizan de manera individual y proviene desde el 
ambiente marino en el que el neonato esta sujeto,  posteriormente el infante tiene sus primera 
impresión social cuando se conecta con otro organismo  su madre y desde aquí empiezan las 
impresiones  madre-hijo  

Desde este enlace neurológico entre dos organismo de mutua sobrevivenvia y la comunicación 
de impresión es a nivel celular y visceral. 

En la siguiente información a publicar Centro de Estudios Integrales (CEI) vendrán los esquemas 
dinámicos y sus procesos.    

Él procesos didáctico.  
Este consiste en observar el proceso de los datos que ye hemos tomado de nuestro entorno, 
ósea nuestras experiencia, a donde nos lleva en el proceso de construcción de nuestra realidad, 
que terminamos experimentado y tipos de resultados de vida obtenemos.  (TIP).  
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