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Trabajo preliminar del CEI: 
Con la finalidad de otorgar seriedad y consistencia a la secuencia del trabajo de 
investigación, así como a los grupos de desarrollo y ejercicios didácticos, el CEI realizó 
una consulta profunda de la bibliografía teórica que enmarca las áreas que se presentan a 
continuación: 

Área Psicológica 
Área Social  
Áreas Biológicas 
Área Filosófica 

De su abordaje se desprenden las siguientes ramas especializadas: 

Del Área Psicológica:  
      La psicofisiología 
      Estudios de estados de conciencia ordinarios y no ordinarios  
      Estudios de las corrientes psicológicas  
      Estudios de neuro-psicología.   

De Área filosófica:  
      Filosofía perenne  
      Ontología 
      Epsitemología  
      Teología  
      Escatologia  
      Teleología  

De las ciencias médicas: 
      Neurología  
      Endocrinología  
      Biología celular.  
      Biología molecular.  
      Farmacología  
      Genética     
      Neuro-genética  
       

      Estructura social.  
      Salud social  
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Áreas de integración  
Las áreas de integración resultan de la convergencia de gran diversidad de elementos 
extraídos de diferentes ramos, entre ellos, el social, biológico y genético, además de 
aspectos teológicos y neurológicos, emparentados en estructuras que se describen a 
continuación:  

Neuro-biología  
Socio-biología  
Neuro-genética  
Neuro-escatología-teleologíca  
Escatología teleologíca 
Teología-genética 
Genética-social  

Otra de las ciencias que hemos incluido recientemente es la física en todas sus áreas de 
estudio, desde el periodo de la física clásica newtoniana y euclidiana, hasta la física 
cuántica, pasando por la  mecánica cuántica, la física holista y la física reduccionista.  

En esta tesitura, se infiere que el trabajo que la Escuela Éndica desarrollará durante el 
2016, partirá de las áreas mencionadas que, a su vez, forman el andamiaje conceptual de 
la Transformación Íntegra Práctica. (TIP) 

Escuela Éndica 
Enseñanza para programas de Neuro-Evolución  
Módulo 1 TIP EsEn.  

En este primer módulo abordaremos el surgimiento de la vida en la Tierra desde la teoría 
de la Panspermia, un principio o hipótesis  que encuentra su base en Anaxágoras y 
atribuye el fenómeno a la presencia de material estelar. 
  
Desde 1985 el término «panspermia» fue defendido por el biólogo alemán Hermann 
Richter; en1908, el químico sueco Svante August Arrhenius usó la palabra para explicar el 
comienzo de la vida en la Tierra, una hipótesis que se vio igualmente sustentada por  el 
astrónomo Fred Hoyle. Sin embargo, no fue sino hasta 1903 que el premio nobel de 
química Svante Arrhenius popularizó la concepción.[3] 

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. 
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Hipótesis de la panspermia  
dirigida  

Devenida de la hipótesis general, se ha postulado la hipótesis de la panspermia artificial, 
igualmente conocida como hipótesis de la panspermia dirigida. 

Esta refiere a un hipotético transporte deliberado de microorganismos en el espacio para 
ser introducidos como especies exóticas en planetas que carecen de algún tipo de vida y 
alude tanto a la presunción del traslado de microorganismos a la Tierra para su 
asentamiento, como a su postulado inverso, es decir, el traslado de seres vivos de la 
Tierra a otros planetas.  De esta forma, se entiende que la génesis vital surge de la 
migración -deliberada o accidental- de su semilla desde otros sistemas solares. 

Pros y contras de la teoría panspérmica  
Pruebas a favor de la hipótesis  
Panspermia 

Existen estudios que sugieren la existencia de bacterias capaces de sobrevivir largos 
períodos de tiempo en el espacio exterior, uno de los hechos que los sustentan es el 
hallazgo de algunas especies vivas a altitudes de más de 40 km en la atmósfera, un 
posible indicador de su arribo desde las capas inferiores. 

Algunos tipos de Streptococcus mitis que en 1967 fueron transportados accidentalmente 
a la Luna en la nave Surveyor 3 fueron reavivados sin dificultad a su regreso a la Tierra, 
tres años después. 

El análisis del meteorito ALH84001, presuntamente proveniente de Marte, muestra en su 
constitución rasgos y estructuras que pudieron haber sido moldeados por organismos 
microscópicos, en una de las revelaciones  más cercanas a la obtención de indicios de 
vida extraterrestre que se ha podido obtener y que se mantiene en el hilo de la 
controversia. 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" suscitada en la ciudad de Kerala, al sur de India en el 2001. Un fenómeno que 
consistió en la precipitación de una lluvia escarlata que al ser sometida a un examen 
microscópico por el físico Godfrey Louis, no reveló la presencia de polvo, arena o 
partículas contaminantes y por el contrario, estaba atestada de estructuras con forma de 
células rojas, muy parecidas a los microbios terrestres, pero sin indicios de ADN. 
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Dicho análisis, en concatenación con informes que señalan la existencia un ruido similar al 
de un objeto que supera la barrera del sonido percibido instantes previos a 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 igualmente abocados al análisis de estas 
muestras, confirmaron la posibilidad de reproducción de este tipo de células a 
temperaturas superiores a los 121°C,  así como su supervivencia a temperatura ambiente, 
(una capacidad que ni siquiera poseen las 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 transferir la responsabilidad de su origen 
a otro lugar del espacio. 

Otra de las objeciones radica en la concepción de que las bacterias no sobrevivirían a 
temperaturas extremas ni a las fuerzas implicadas en un eventual impacto contra la Tierra, 
aunque aún no se ha llegado a conclusiones en este punto (ni a favor ni en contra), dado 
que no se ha explorado el universo total de las 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 sólo no se 
destruyen, sino que comienzan a formar péptidos. 

Esta introducción de la teoría de la panspermia está basada en la bibliografía contenida 
en Wikipedia, a razón de la precisión y celeridad de sus contenidos, el catálogo de 
especialistas que la integran y la profundidad de su estudio sobre la terminología aquí 
contenida. De tal suerte que con el abordaje de este compendio se establece un primer 
esbozo de la manera en la que llegó la vida a nuestro planeta, así como el origen de su 
desarrollo. 

El resultado, es el desarrollo del primer estudio de recepción del neuro-circuito 1, Estadio 
1; comprendido por la organización celular impronta y biológica, así como la primera 
impresión celular, construido a partir de aspectos teóricos como estudios de astrofísica, 
estudios celulares, de biología molecular, astronomía, química y genética. 
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