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Los patrones no lineales son aquellos que se presentan con 
diferentes condiciones biológicas y sus resultantes parecen no tener secuencia alguna, como 
síntomas físicos, nuestro trabajo en estos patrones no lineales es detectar las condiciones 
psicosomáticas, detectando los patrones a través de las sensaciones, emociones y conductas.

Otros aspectos de los patrones no lineales, los podemos encontrar en las interacciones de todos 
los Neurona-circuitos, esto es que un patrón no lineal encuentra interacción con los 8 circuitos. 

Patrones Biológicos 
Circuitos Sobrevivencia y Neuro-Somático. 
Patrones y Cronobiología.
La cronobilogia es el estudio de los aspectos biológicos y sobre la  relación en la secuencia y sus 
relaciones de repetición, ya sea biológica o en tiempo o en las formas de la relación entre sus 
comportamientos biológicos.

Patrones Circadianos.
Los patrones circadianos son los patrones que es encuentran durante el día. 

Patrones Ultradianos.
Los,patrones ultradianos son los que se pueden establecerse durante más de un día y menor a un 
año. 

Patrones Circanuales
Los patrones Circanuales estos patrones se establecen mediciones a partir de un año. 

Todo es estos patrones mencionados son los patrones que corresponden a los aspectos 
biológicos en los que se encuentran involucrados directamente los circuitos 1 y 5. 

Patrones Emocionales y Estados Anímicos. 
Estos patrones están relacionados con los neuro-circuitos 2, que es el Emocional Territorial y el 
circuito 6 Neuro-Eléctrico, este último relacionado con los estados de ánimo. 

Los patrones emocionales son la base los estados anímicos, su base es la actividad eléctrica y 
magnética del cerebro, que finalmente termina cambiando la quema del sistema nervioso, por 
ejemplo un estado de tristeza que se sostiene un tiempo determinado mayor a 8 horas durante 8 
días terminara cambiando la química y los estados eléctricos y magnéticos del cerebro y 
terminarán en una depresión, lo mismo pasa con el enojo, y todos emociones tanto negativas 
como positivas. 

Todas estas fluctuaciones de cambios de emociones y anímicos tiene en sí mismo  patrones y 
patrones que afectan a todos los otros neuro-circuitos. 
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Es importante establecer en primera instancia que las emociones cambian nuestro sistema de 
realidad, modifican nuestra percepción, nos hacen experimentar los acontecimientos de maneras 
independientes a los hechos, haciendo que estos estén orientados a estimular las formas en la 
que vemos los hechos que percibimos y por último se modifica el proceso de lo que nos damos 
cuenta y aumenta la certeza de lo que percibimos.

Es entonces que nuestra forma de ver la realidad modifica nuestros proceso internos tanto 
cognitiva y fisiológicos, esto onda un perfil personal que se basa en lo mencionado anteriormente, 
en cuanto a cómo construimos nuestra realidad. 

Sin embargo el detectar nuestros patrones básicos emocionales nos pueda enseñar cómo es que 
miramos el mundo y como lo experimentamos, nos puede saltar datos a la conciencia en donde 
nuestro,presente está basado en  estos patrones emocionales, anímicos. 

El trabajo consiste en percatarnos de las emociones básicas diarias que experimentamos, el ver 
por qué nuestra orientación preceptúales toma solo los datos que nos sirven para poder tener los 
mismos patrones emocionales de diferentes experiencias y como nuestra conclusiones basada en 
analista y síntesis de recaída nos dan los mismos prejuicios ante diferente eventos y terminamos 
experimentando lo mismo, es decir que nos terminamos metiendo en ellos mismos tipos de 
problemas, sintiéndose más o menos de igual manera y terminamos resolviendo de la misma 
manera de siempre, es como si estuviésemos dependiendo de acomodar las circunstancias para 
experimentarnos de la misma manera, esto está respaldado por el sistema nervios que explicaré a 
continuación.

El sistema nervios así como el cerebro trabaja por economía energética, ósea trata de simplificar 
al mínimo el gasto energético, es decir que nuestro cerebro emplea mucha energía de desgaste al 
aprender algo nuevo, y con el tiempo va disminuyendo la energía que emplea en dicho 
aprendizaje, esto con el fin de reducir el gasto y poder hacer otras tareas, esto nuestro cerebro lo 
hace todo el tiempo desde que nacemos hasta nuestro último día.

Este preocupo de economía energética implica que nuestro cerebro nos lleva a percibir los 
eventos de una manera ajustada a lo que ya en el cerebro se encuentra registrado en términos de 
experiencia, esto lo hace por dos razones, una para el ahorro energético mencionado 
anteriormente, el otro es para evitar consumos excesivos de esta energía en términos de ansiedad 
esta ansiedad, es producto de ver o enterarnos que todas las experiencias que,vivo s son distintas 
todo el tiempo es decir ninguna experiencia en nuestra vida es igual y ninguna se repite, solo de 
imaginar que cada día en la mañana al levantarme todo lo que viviere será nuevo y no tengo 
registro de nada, y esto en términos de experiencia, pues todo será nuevo, esto generará grandes 
gastos de energía neuronal al tener que procesar toda una percepción nueva cada 50 
milisegundos, que eso lo que dura el presente para el cerebro, luego tener que procesar las 
experiencias como nuevas y tener una conciencia distinta para cada evento, entonces las formas 
de predicción serían nulas, y nuestro cerebro tendría que hacer grandes gastos en términos de 
experiencia y emociones, esto nos da como resultado en donde tendríamos que estas 
construyendo conductas nuevas y respuesta basada en nuestras nuevas formas de percibir cada 
evento.
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Nuestro cerebro a optado por ajustar nuestra percepción y los tatos que tomamos de los eventos a 
lo que ya conocemos a lo que nuestro cerebro sabe manejar y es entonces donde se forman los 
patrones de emociones y estados de ánimo, que generalmente cada persona tiene los suyos, 
detectar esto nos significa que los,patrones desaparezca, no,significa que seamos más creativo o 
que vivamos más en nuestro presente, significa que dejemos de sufrir la experiencia losa conté 
simientes y podamos,fluir en totalidad con ellos desde uña auto observación más dirigida a 
disfrutar los cambio, en ves de sufrirlo y resistirlos. 

Patrones del Ser y del Psianotipo 
Los patrones del ser y del Psianotipo, están relacionados entre sí ya que la poligenia determina 
quienes somos y como somos, esto aunado a el ser de nuestra persona, que se va construyendo 
con nuestro concepto personal, de acuerdo a cómo nos dicen en nuestra familia como debemos 
responder y la compilación de resultantes de la experiencia nos va terminando nuestro concepto 
personal, en ambos casos parece que nosotros no podemos decidir ni nuestros ser ni la influencia 
que queremos tomar para nosotros de nuestra poligenia.

Estos patrones intervienen en interacción los circuitos 3 y 7, el circuito 3 el autoconcepto y el 
circuito 7 el neuro-genético. En ambos casos cada circuito tiene una interacción muy diferente a 
las anteriores, ya que esta interacción una es de apreciación, es decir de cómo nos percibimos, 
mientras la otra, el,circuito 7 el número-genético, es de índole biológico, y que tiene una 
determinación conductual de observación , en la se presume de manera empírica que sientas 
conductas, o síntomas de ella son un reflejo de nuestra familia y su historia, sin embarcó esto 
toma más peso con los alcances que la ciencia de la genética ha avanzado, nos da un Cierta 
seguridad de que esto de alguna manera es posible, ya que el individuo que hace estas 
determinaciones conductuales genéticas a través de la observación no posee ningún tipo de 
referencia objetiva medible, pero si tangible de los hecho de las conductas y comportamientos 
heredados. 

Lo importante y determinante en estos patrones es poder comprender nuestras conductas y su 
desarrollo, para poder hacer contacto con nuestra percepción y así poder empezar a discernir si 
queremos ser y estar determinados por estas percepciones familiares y herencias biológicas.

El trabajo consiste en una mera observación no sólo de mis conductas y sus proceso, sino que 
también podamos observar el proceso de cómo nos experimentamos, antes de que la conductas 
sean emitidas, eso nos podrá arrojar importación suficiente para poder decir que es lo que 
queremos experimentar y ser, sin embargo este proceso no determina una cambio, pero el hecho 
de tenerlo consciente posiblemente nos ayude a recortes de otra manera nuestro experimentar 
nuestras experiencias. 

En la psicología Endocentrica contamos con herramientas que nos ayudan a establecer los 
patrones de los que he,os estado hablando, estas herramientas son las ESP y sus procesos el 
trabajo del efecto túnel, que nos ayuda a dar dirección y orientaci n de cómo queremos que 
nuestro cerebro perciba, experimente y de que queremos darnos cuenta de los acontecimientos, 
también contamos con los procesos de reimpresión de las experiencias.

Todas estas herramientas no proponen ningún cambio, solo propones que tanto la percepción, la 
experiencia y conciencia tenga de un nuevo inicio en su proceso.
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Recordando que una ves activo el proceso del túnel de realidad este fluye y solo tendremos 
acceso a la resultantes de realidad, estas no se pueden localizar en un punto detenerlas y 
cambiarlas, sin embargo el punto central para poder cambiar estos patrones es empezar a 
observar como estar resultantes de realidad se forman n nuestros procesos interno, y es ahí 
donde tenemos que hecha mano de estas herramientas que nos proporciona la psicología 
Endocentrica, para poder cambiar el proceso una ves que allá sido determinado que queremos en 
nuestra resultante final de realidad. 

Patrones Sociales/Sexuales y Espirituales.  
Los patrones sociales se miden en cuanto a la eficiencia de la comunicación y la civilidad que 
vivimos en el entorno y la gente que se encuentra en el, estos patrones sociales tiene una 
profundidad en su propio proceso el punto de entendimiento de comunicación    social y la civilidad 
personal incluyen los valores fundamentales, la honestidad interna y integridad personal, estos 
dos valores son los fundamentales y el resto de los valores giran al rededor de estos, estos 
valores determinan el grado de coherencia personal en nuestro actuar día a día y marcan la forma 
en la que nos relacionamos con los demás, en cuento a lo sexual, es la forma más profunda de 
comunicación entre los individuos, sin embargo cuando estos dos valores mencionado 
anteriormente, la honestidad interna y la integridad personal, sin embargo cuando estos dos 
valores no están en alguna forma en lo que comunicamos con otra persona y está el sexo antes 
de estos dos valores, las persona a relacionarse tendrán un efecto de destilación personal pues 
ambos tratarán de sostener la relación a partir de no ser y no intimar no afectar tratando de 
sostener un contacto, y es hace que nada bueno pase en las relaciones. 

Mientras que los patrones espirituales son aquellos que nos hacen desear un ambiente en nuestro 
paso de interacción con la gente, es decir el como hacemos las cosas y como dejamos a la gente 
después deuda está con nosotros, es como el buque de un vino.

La interacción entre estos dos circuitos, comprendientes a lo social, lo sexual y lo espiritual, es 
que en los tres formas de interacción existe simples otra persona, en las cuales depositamos 
nuestro espíritu es esto no lo modifica la relación que hay entre las personas que se relacionan, 
sino con todas con las que entran en contacto. 

Lo primero para entender estos patrones vernos a través de la gente, que tenemos de ellos, 
observar cómo nos relacionamos y que nos queda de la relaciones y que dejamos en ellas.

Esta clase de observación tiene su propia limitante en cuanto a que sí solo nos observamos 
nosotros mismos no llegaremos a ninguna parte ya que los patrones de herencia o psianotipicos, y 
los patrones del ser (auto-concepto) están por encima de todos los demás patrones, y esto es por 
obvias razones, así es que esta observación de los parámetros mencionados de las interacciones 
y relaciones de contacto con la gente que nos rodea, tendrá que ser observaciones no sólo del yo, 
ni del tu, sino del nosotros, esto hace una diferencia de la observación que ya abismos hecho o 
recomendado, la madurez para esta observación del nosotros, porque esta madurez inicia con la 
auto-observación, la observación del tu, no desde la crítica sino observando yo es lo que yo tengo 
del otro, y por último la observación del nosotros. 
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