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Cerebro 
Espiritualidad Genética 
Sección 3
1.- Integración de patrones y secuencias
2.- Las tres direcciones raíz genética, cerebro y espiritualidad (por donde nos vamos a ir)
3.- Interacciones en direcciones 
4.- Que observar en las interacciones 
5.- Resultantes 

Propuestas dinámicas y procesos 
1-. Línea uno de procesos cerebro y neuro-políticas 
2.- Línea dos de procesos neuro-genéticos y Psianotipo 
3-. Línea tres de procesos inteligencia espiritual 

Método: 
Formar las líneas dinámicas conforme a los patrones y secuencias cada una de las líneas de trabajo. 
Verificación de las interacciones ya vista anteriormente, como forma de comprobación de las 
resultantes finales de la experiencia.  
Elaborar la psicodinamia que explica de manera sencilla para el entendimiento de la gente, para que 
pueda ser aplicado el proceso. 
Elaborar la temática que es previa al proceso 
Elaborar la dinámica y la explotación de los significados personales previos a los procesos 
Elaboración de los procesos, teniendo vistos y sujetos a revisión 
    Procesos vistos:
       Regresión para trabajos neuro-genéticos 
       Regresión para desbloqueo en las impresiones de la experiencia 
       Regresión y  progresión espiritual personal  

1.- Integración de patrones y secuencias
¿Cuales fueron tus patrones recurrentes?
¿Cuales fueron tus secuencia y a que tipo de conducta te llevaron?
  (Emocional, sensorial, física que ambienté te rodeo)
Para poder sacar la esencia de la relación entre los patrones y las secuencias es necesario lo siguiente:
    A) identificación de los patrones y su tipificación de carga 
    B) sacar la secuencia en forma ordenada, es decir que la resultante de un patrón, tiene secuencias de conducta 
cualquiera que sea su respuesta, es decir física, sensorial, somática, emocional, o conductual, a esta secuencia de 
comportamientos la asociamos con los patrones recurrentes y está asociación, la podemos llamar interacción de patrón con 
el refuerzo de la secuencia, es decir que de estos puntos interacción podremos determinar en donde se encuentra la 
impresión y en que circuitos tiene mayor afectación. 
    C) ya teniendo el circuito con mayor efectuación ver los efectos de interacción en cada uno de ellos. 
    D) se retoma el punto de interacción entre el patrón y la secuencia y de hace una exploración del significado personal de 
acuerdo al circuito de mayor afectación. Se saca el prespto de las tres formas. El precepto de conciencia, el persepto de 
experiencia y el presepto perceptual, esto nos dará la direccionalidad del ser y sus próximas progresiones de existencia. 

http://www.endocentrica.org
mailto:hugovillarreal@endocentrica.org
http://www.endocentrica.org
mailto:hugovillarreal@endocentrica.org


INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN Y ENTRENAMIENTO EN PSICOLOGIA ENDOCENTRICA.A.C.
Ceres 310. Col. Contry Monterrey N.L. México CP. 64850 Fax y Tel 81 10 50 7069 y 

www.endocentrica.org e-mail.  hugovillarreal@endocentrica.org 
Derechos Reservados. IIEPS 1998  No. De Registro 142130 No. Control 142312/97/1

Sesión 4 
Las tres direcciones raíz genética, cerebro y espiritualidad (por donde nos vamos a ir)
En primera instancia dentro de los procesos de evolución, desarrollo y aprendizaje del ser humano, tomaremos la parte que 
da inició a todo y es a nivel celular con el intercambio de material genético, por dicho planteamiento empezaremos seguir 
do el siguiente orden, genético y se abordará por los trabajos realizados en el manual del usuario en la sección en donde 
determinamos nuestro Psianotipo, en segunda instancia abordaremos lo relacionado al cerebro y las neuro-políticas y por 
último entraremos en lo espiritual. 

La justificación del orden presentado esta basado en los principios generales de evolución del desarrollo de embrión y 
pretenderemos que se cierre dos círculos importantes si dejar fuera lo espiritual, aún que la comprobación de esta instancia 
la llamada espiritual será  complicada tener controles de medición, sin embargo podemos manejar dichas mediciones como 
un teorema de 3 variables que son las siguientes: los aspectos genéticos los aspectos concernientes al sistema nervioso y 
la variable fundamental los aspectos espirituales. Es bueno aclarar que cada una de estas variables generales que acabo 
de mencionar presentan múltiples niveles de variables y que cada unos de estas variables presentan interacciones 
dinámicas constantes a diferentes niveles del ser humano. Cada una de ellas las veremos a detalladamente hasta el punto 
de una auto comprensión de carácter individual, y una ves estos procesos estén comprendidos podremos dar paso a crear 
la didáctica tanto en te tema como en dinámica psicologia. 

Empezaremos por traer la secuencia y sus patrones para poder determinar desde la esencia que vimos en la sesión 2, 
como es que esta se repite y en que forma en nuestra familia, esto dará luz a las conductas residuales familiares tanto 
positivas como negativas, que finalmente, estas conductas residuales van alimentando en términos dexperiencia la 
información de identificación familiar, la cual es alimentada por tres vías (percepción, experiencia y conciencia)

Vamos por pasos
Tu esencia 
Como es eso en tus hermanos 
Como es eso en tu mama
Como es eso en tu papa
Y si alcanza a ver esto de manera específica y marcada en algún familiar más (tíos, abuelos, primos)

Sacamos cuál es el disparador de manera personal sacar ejemplo de la tabla de la inteligencia exponencial
Verificar en cada neuro circuito, esto con el fin de determinar las intenciones y sus afectaciones, esto nos ayudara a 
determinar desde las proyecciones las progresiones de nuestra conductas Psianotipicas. 

Interacciones en direcciones 
Tomaremos en cuanta lo que previamente hemos explorado en relación a las interacciones y sacaremos de cada una de 
ellas hacia donde nos da como dirección de manera personal es decir hacia donde nos llevan las experiencia que tiene su 
raíz en nuestra esencia de aquí podremos sacar nuestros perseptos y a través de ellos y relacionado los con las conductas 
familiares podremos determinar nuestra neuro-políticas psionicas.

Que observar en las interacciones?
Las neuro políticas psianicas, de y para que nos sirve esto? Es simple en proceso pero complicado en sus nombres que 
podremos re bautizarlos más adelante, y es ver la orientación perceptual, así como al orientación resultantes de la 
interacción entre la experiencia y la conciencia, en términos más sencillos, son las bases de nuestra orientaciones 
Psianotipicas y lo importante de ellas es adonde nos llevan y como estas no las tenemos decididas así como terminamos 
en nuestro vivir diario, ya que es de aquí en donde empiezan nuestra luchas personales, nuestro desarrollo personal, 
nuestras metas, logros y finalmente nuestro valor personal. 

Como un adelanto importante intermedio de cierre de nuestra investigación, como premisas, a esta investigación y sin darlo 
por hecho, es que la vida espiritual inicia desde la misma impronta de concepción y necesariamente tendrá que ser 
integrada desde los valores que si pueden ser medidos estudiados y repetirles, para poder así determinar la influencia de 
interacción entre lo genético, lo espiritual y el sistema nervioso. 
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Resultantes. 
Tenemos explorado 
Patrones y secuencia 
Esencia personal
Interacciones con neuro circuitos y la esencia de interacción 
Esencia familiar y sus conductas Psianotipicas 
Su disparador 
Nuestras orientaciones perceptuales, de experiencia y de conciencia 

Con esto tenemos una exploración de nuestro Psianotipo y hemos investigado en nosotros mismos, esto nos suficiente 
información para poder determinar una temática, dinámica, exploración y proceso. 

Temática que propones?
Dinámica que propones?
ESP que propones?
Proceso que propones?

Sesión 5 (Temas que se concluyeron)
Proyección en familia de las secuencias
Recuperación de las proyecciones familiares
Tema de las distancias del ceno familiar como forma de Equilibrio del individuo o su nueva familia
ESP del circuito en el que halla mas carga emocional
proceso del efecto túnel (del como quiere ver a su familia)

http://www.endocentrica.org
mailto:hugovillarreal@endocentrica.org
http://www.endocentrica.org
mailto:hugovillarreal@endocentrica.org

