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La décima exposición indaga en las dinámicas de interacción social, fin último de la maduración 
de la comunicación, también expuesto en el Estadio: Circuito Neuro-Conceptual. Su 
profundización marca el inicio práctico de las distintas redes de comunicación, entre ellas: la 
familiar (relacionada con la dinámica en el hogar y la formulación de políticas domésticas), la 
social (que implica el reconocimiento y comprensión de valores morales y la ética, lo que crea el 
referente para la emergencia de políticas sociales) y la sexual (identificada como la más compleja, 
se forma a partir de políticas biológicas y la domesticación, tanto de los roles como de la 
sexualidad). 

En tal sentido, esta etapa del análisis congrega factores de los Estadios anteriores (del 1 al 9) que 
corresponden a los primeros tres circuitos dentro del proceso de Neuro-Evolución. 

Las variables que intervienen se remiten a concepciones biológicas como la impronta en 
concepción, sistema que determina la configuración hereditaria y las dinámicas de comunicación 
desde su fase primaria. Las impresiones de experiencia intrauterinas y neuro-umbilicales que 
enmarcan los primeros parámetros de relación y socialización estableciendo los parámetros a 
partir de los cuales, se incorpora el sistema de impresión que define las relaciones con terceros 

En este entendido, la primera relación es de naturaleza biológica y se da entre organismos de 
manera simbiótica, es decir, entre el bebé y la madre en la etapa previa a la concepción, para 
posteriormente evolucionar con el primer contacto físico encapsulado en patrones biológicos 
referentes al manejo y control de su cuerpo, a partir de lo cual, el bebé comenzará a emitir 
demandas para satisfacer sus necesidades de alimentación, higiene, contacto y afecto.En este 
punto, el bebé utiliza el llanto como método de comunicación  para procurar sus suministros. 

Una vez establecida la comunicación de sobrevivencia del bebé y las interacciones emocionales 
de dependencia para su subsistencia, surge la mecánica del control -de la madre sobre el bebé y 
del bebé sobre la madre-,  mediante un tejido comunicacional delimitado por las restricciones de 
conducta, indicadores emocionales y el nivel de manejo de su cuerpo. 

Éste proceso de comunicación sienta las bases para el estudio, exploración y trabajo que 
conformarán los Estadios 10, 11 y 12. 

La cronología del proceso de evolución se remonta a la época donde se establecen las primeras 
comunidades familiares y grupos sociales, periodo del que se destaca la transición de la 
comunicación oral a la comunicación escrita. Así mismo, se cimentan las bases para la 
construcción de valores  y la ética personal en determinados grupos sociales, marcando con ello, 
la pauta para el desarrollo de las civilizaciones, o en su caso contrario la destrucción de estas. 

El control que subyace al control social, es el que concierne a la dirección de las masas a través 
de la noción imperativa de lo que es correcto dentro de la esfera familiar y social. 

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  

En tal circunstancia, el control de las masas se establece a través de la documentación escrita que 
da pie a un hecho sin precedente: el surgimiento de la despersonalización, una concepción dada 
a través de la enseñanza de principios legitimados que delimitan el valor personal y dan acceso a 
la pertenencia de un grupo. 

De forma que para calibrar el valor personal y ser integrante de un grupo, resulta necesario 
adoptar la estructura de valores establecida y consentir el control de masas que enfrenta su 
conclusión con el surgimiento del concepto “ciber”, en donde a través de las redes digitales, el 
individuo satisface sus necesidades, realiza sus propias concepciones e incentiva la creación de 
nuevas percepciones, creando a través del consenso, nuevas comunidades con altos niveles de 
libertad. 

Hoy en día, el control de las masas y el uso de la información para preservarla encara los 
principios de un derrumbe que de su consumación  dará paso a la entrada de otro orden social: el 
de los principios, valores y la ética personal. Nuevos órdenes aún no develados ni comprendidos 
se gestan, sin embargo, su desarrollo y el estudio paramétrico de la inteligencia social vive una 
transformación constante, -minuto a minuto- delimitado por las reglas que marcan la cultura y la 
globalización. 

Actualmente, las redes sociales sirven como plataforma y escaparate de expresión e interacción 
entre los individuos; esta práctica encontrará su regulación con el paso de las generaciones. No 
es un proceso de asimilación, es decir, que las nuevas generaciones cargarán con la 
responsabilidad de su comprensión para que a partir de ella, sea utilizada como herramienta para 
la generación de otras formas de inteligencia civilizada. 

Aspectos generales 

Los conceptos abordados en el marco de la inteligencia social, se constituirán como piedra 
angular para el desarrollo personal, social y laboral. En tanto que los métodos de comunicación 
relacionados al cuerpo y la sexualidad, se incorporarán en la domesticación familiar. 

Estos nuevos paradigmas de socialización y comunicación, fungen como referentes para la 
formulación de políticas domésticas, sociales, políticas y biológicas, construyendo el camino de lo 
que se denomina: las Neuro-políticas, que explicaremos más adelante. 

Las políticas biológicas, están basadas en factores de saciedad y en los entes del Estadio 10: 
Circuito Social-Sexual, el deseo y el instinto.  

Por su parte, las políticas domésticas se estructuran mediante las impresiones de experiencia de 
cooperación y participación en la familia. 

Mientras que las políticas sociales se componen por la resultante de estas dos políticas, los 
valores sociales y la ética personal, materializadas en la honestidad interna y la integridad 
personal.  
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El análisis teórico y empírico concentrado en TIP, consiste en la indagación y observación de las 
políticas personales y la forma en la que éstas rigen nuestra vida. Sin embargo, habremos de 
enfrentarnos al desafío de su nula impresión en formas conscientes y sus respuestas en actos-
reflejo.  

En tal sentido, el estudio del Estadio 10, se delimita a la comprensión, asimilación y modificación 
de las Neuro-políticas a través de reimpresiones de experiencia, proceso que implica la 
direccionalidad de las impresiones existentes para modificar las respuestas de actos-reflejo. 

Objetivo: 

Modificar las impresiones de experiencia, así como las políticas biológicas, domésticas y sociales. 
  
Dicho objetivo se materializa en el cerebro frontal y la corteza cerebral, dado que las 
reimpresiones de experiencia deben darse en un estado consciente a bien de dar direccionalidad 
a las respuestas que buscamos obtener. Las respuestas, por su parte, se generarán en el 
hemisferio izquierdo, siempre que correspondan a las políticas domesticas y sociales; en tanto 
que las políticas biológicas se desarrollarán tanto en el cerebro primario como en el cerebro 
medio del hemisferio derecho y el filtro que condiciona la creación de reglas y normas sociales 
encargadas de regular los impulsos sexuales desde el instinto se reflectarán desde el hemisferio 
izquierdo. 

Desarrollo:  

Integrar las variables neurológicas con las variables sociales  a razón de incentivar un incremento 
de la inteligencia social y conseguir los resultados deseados dentro de la realidad civilizada. 

Variables a tomar en cuenta: 

El Estadio 10, busca rectificar la formación de valores y ética personal, tomando en cuenta los 
roles establecidos en el contexto de pertenencia. 

La comprensión de este Estadio, dirigirá al paciente a la estimulación de un incremento de 
inteligencia, con la cual, formará las habilidades necesarias para incorporarse como maestros de 
la comunicación, las redes sociales, las relaciones familiares y las experiencias sexuales. 

De esta forma, el trabajo desarrollado en el Estadio 10 otorga recursos y herramientas para 
mejorar la capacidad de comunicación y sostener relaciones eficientes con calidad transaccional. 

Áreas de la ciencia que intervienen en el Estadio C4 E10: Recepción 
     
*Neurología (relacionada al desarrollo de la maduración hacia la convencía familiar y en la 
interpretación de las relaciones).  
*Psicología del desarrollo (relacionada con el desarrollo de la comunicación   y las relaciones 
interpersonales).  
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Sobre las áreas mencionadas, se realizaron indagaciones bibliográficas acerca del desarrollo del 
infante, partiendo de las impresiones enmarcadas en los conceptos básicos de las restricciones 
familiares y su efecto en la comunicación y socialización en sus primeras etapas familiares. 

Estadio 10:  Receptividad sexual domestica. 

El Circuito 4 reconoce que el sistema nervioso se activa en la pubertad pues la anatomía presenta 
cambios profundos en el organismo que se remiten a las co-inteligencias encargadas de imprimir  
las respuestas de género en el sistema nervioso, lo que delimita la creación de la realidad de 
género. Mientras que las políticas domésticas y las impresiones de la actividad del esperma 
definen la movilidad de la química masculina. 

A través del desarrollo de este Circuito, se podrá inferir que a la parte femenina delimitada en el 
Estadio 10, le corresponde un papel receptivo, mientras que  a la parte masculina se le confiere el 
papel activo para el desarrollo. En este entendido, durante la etapa adolescente, las formas de 
impresión de la co-inteligencia y las impresiones psianotípicas establecen que la parte masculina 
es la encargada de dar movilidad al desarrollo y establecer respuestas pro activas de dirección y 
sentido. 

La primera fase de la etapa adolescente que denominaremos, neuro-sexualidad, tiene las 
siguientes características: 

Carácter explosivo. 
Receptividad. 
Centrado en su propia persona. 
Se utiliza como una forma de autodefinición de género. 
Centrado en el orgasmo y el narcisismo doméstico. 

Estas particularidades se manifiestan cuando el adolescente, al estimular sus hormonas a través 
de la extinción social, cree poseer un status superior al de su entorno familiar. 

Otra de las cualidades importantes en este Estadio, es la impresión de la sexualidad, pues define 
los roles sexuales construidos sobre el andamiaje de las experiencias de extinción que se van 
acumulando en la cotidianidad. 

La co-inteligencia se manifiesta  y desarrolla a partir de los rituales inmersos en los eventos 
sociales, dado que intervienen la exploración, la experimentación y la pasión como tipos de 
experiencias sexuales, a las que  también se  suma una predeterminación psianotípica. No 
obstante, es el factor más sensible al momento de modificar las impresiones neuro-genéticas, 
puesto que entre sus facultades está la de redirigir el rumbo de las neuro-políticas y las políticas 
biológicas vinculadas a las pulsiones sexuales y secreciones hormonales. 

De forma que este Circuito regula y define los roles sociales y sexuales desde las experiencias  
sociales, sexuales y las impresiones que forman las neuro-políticas, así como la herencia y los 
reforzadores culturales, familiares y la poligenia . 
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El proceso didáctico.  

El proceso didáctico consiste en la observación de las memorias que han ocasionado algún tipo 
de afectación en la vida cotidiana, las características de las restricciones familiares y la forma  y 
fondo en la que éstas limitan ciertas acciones (TIP). Todo esto en relación al concepto personal y 
lo que consideramos conveniente resaltar al presentarnos ante los demás. 


