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Dentro de esta doceava exposición, se profundiza en los tópicos de la organización social y la
diferenciación sexual de roles.
A través de su análisis se determinan las variables explicativas en torno a la organización social,
nuestra posición en este entramado y la percepción que desarrollamos en ambos escenarios. Del
estudio de la organización social, se desentraña la estructura referente a la diferenciación sexual
de los roles.
Este proceso del Estadio 12, Circuito 4, tiene como factor fundamental y predominante los roles
sexuales como formadores de la organización social.
En esta visión, los factores biológicos son determinantes, pues son parte fundamental de la
organización social y la formación de los roles. De la esfera social, como ya se especificó
anteriormente, surgen los indicadores de socialización que nacen de la relación entre la madre y
el bebé, se trata de la primera relación entre dos organismos que es de carácter simbiótico.
Durante el embarazo, tiene lugar la definición del sexo del bebé, lo que será un factor
determinante para la adopción de los roles sexuales; en tanto que las estructuras sociales
determinarán como éste se orienta.
En cuanto a los indicadores afectivos, se dilucida que están relacionados con los procesos
cognitivos debido a que son resultantes de los factores y características de la domesticación
familiar, y por ende de las políticas familiares. Este sistema es el que formará el lente a través del
cual percibiremos el lugar que ocupamos en la organización social, una posición que está
estrechamente vinculada con la definición de los roles sexuales.
En esta fase del Circuito 4, relacionada con el Estadio 12, integramos nuestra identidad sexual en
la organización social establecida. Esta posición ocurre de acuerdo a la interdependencia
abordada en el Circuito 3, dado que nos hace imprescindibles para un determinado grupo y a su
vez nos hace dependientes del mismo, sin que esto signifique la adquisición de poder o dinero;
por el contrario, significa que el grupo otorga elementos que serán empleados para procurar su
bien y progreso.
Esta relación es ideal, pues el propósito de la interdependencia es establecer un sistema de
colaboración social consistente en la disposición de los dones personales al servicio de los demás
y la subsistencia a través de la correspondencia.
La experiencias ligadas a la búsqueda de la interdependencia van acompañadas de los valores
personales que fundamentalmente se delimitan a dos: la honestidad interna y la integridad
personal, valores a partir de los cuales girarán todos los demás.
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Estos valores generalmente son sujeto de negociaciones relacionadas con el deseo de
pertenecer, ganar, poder o estar en mejores circunstancias. Esta negociación va directamente en
contra y en la misma proporción que la interdependencia, de manera que negociar significa no
mostrarme como soy creando una condición insostenible en tanto que implica la actuación de los
dones que ponemos al servicio de los demás.
Es importante asentar que esta experiencia y las percepciones referentes a la diferenciación
sexual y la organización social también son asimiladas y dan forma a las Neuro-políticas.
Así mismo, se asume que es a través de la experiencia y sus impresiones que se modifican, no
sólo la percepción de la experiencia, sino nuestras características biológicas.
Con esto entendemos que la organización social está enfocada al individuo, sus aportaciones a la
interdependencia y sus resultados. Circunstancia que reafirma dentro del grupo la diferenciación
de los roles sexuales, es decir, qué elementos aportan a la interdependencia de los géneros y sus
emergencias, entendiendo por esto último, el surgimiento de nuevas formas de sexualidad y los
roles que se les asignan.
Proceso de diferenciación sexual de roles:
Los roles establecidos en el núcleo familiar, determinan el ejercicio de los roles en la esfera social
y en el espectro sexual. Sin embargo, actualmente la domesticación familiar-sexual ha
desarrollado diversos roles e identidades sexuales, en las cuales las relaciones de esta variedad
de identidades sexuales. (No entendí)
El surgimiento de la variedad de identidades y orientaciones sexuales ha propiciado la
transformación de los valores personales, los roles y la organización social. De tal suerte que es
posible percibirlo desde un enfoque anti-ético o anti-valores, sin embargo, el juicio hecho, no es
responsabilidad del juzgador, sino de la familia y la sociedad a la que pertenece
En este plano, los ajustes de los roles en la familia por necesidades e incapacidades personales
configuran la identidad sexual y en consecuencia, el establecimiento de los roles. Estas
impresiones de experiencia son las que dan lugar a la organización social.
El ser y establecer desde la verdad personal la identidad y la domesticación sexual de los roles,
habla de un “no negocio” con la honestidad interna y la integridad personal, lo que resulta
benéfico para la ética personal; no obstante, en el ámbito social, estas formas de negociación de
los valores personales podrían hacer sujeto de señalizaciones a quien tienen diferencias y decide
vivirlas desde su verdad.
La siguiente dinámica relacional que analizaremos es la que se da entre nuestros familiares: tíos,
primos y abuelos. Sus características dan inicio al ajuste de aspectos más universales de las
relaciones familiares y marcan la pauta para el origen de las relaciones sociales y de género.
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Aspectos generales:
Las variables estudiadas sobre la inteligencia social en este Estadio 12, engloban su madurez, es
decir, la inexistencia de juicios y su intercambio por una apertura hacia la atención y la
comprensión. En este contexto, no hay batalla entre los géneros, ni de identidades; no hay
discriminación, sólo integración a partir de la disposición de los dones personales al servicio del
entorno social. La inteligencia social ayuda a transformar la realidad en un escenario cada vez más
íntegro, encaminando su porvenir a una civilidad más unida, profunda e íntima con los demás
actores.
El trabajo en TIP consiste en detectar a través de la observación, la estructura de la domesticación
sexual-familiar y la relación existente entre los resultados de los roles asignados; para de esta
forma, delimitar cuáles son las características de las conductas que se convierten en un obstáculo
para formar parte de la organización social.
Objetivo:
Incrementar la inteligencia social y transformar la realidad civilizada para encontrar el lugar que te
corresponde en la organización social, tomando como plano inicial la interdependencia que
construyes en tu entorno, sirviendo con lo que tú eres y sabes para los demás.

Factores determinantes a nivel neuronal y cerebral:
Las modificaciones a nivel neurológico relacionadas con la definición de los roles sexuales y la
organización social, se dan en función de la habilidad de servir en el ámbito social, de generar
una apertura y aceptación social para el individuo, -de lo personal a lo colectivo social-.
Estos procesos también generan cambios a nivel neurológico. Cambian las redes neuronales, las
velocidades y la integración de la sinopsis. Esta transformación se debe a los niveles de evitación
y a la variedad de experiencias actuales, específicamente en la sexualidad, donde los niveles de
excitación son más intensos, creando circunstancias que reflejan las cantidades energéticas de
excitación en donde dichas estructuras serán asimiladas en otros procesos cognitivos y de
respuestas creativas al ambiente.
De forma que, el mismo nivel de deseo, de expiración, se irá ampliando de acuerdo a las
experiencias. Estas experiencias de evitación segregan hormonas que irrigan el sistema nervioso
autónomo y el cerebro y provocando que adquiera otras potencialidades como un sentido de
respuesta más rápido, mayor creatividad e incremento de la intuición y la espiritualidad.
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Desarrollo:
La asimilación de las transformaciones cognitivas y sociales así como los cambios estructurales a
nivel neuronal y cerebral son factores que la sociedad delinea y de manera compensatoria
nosotros la delineamos a ella. A esto lo conocemos como socio-biología.

Variables a tomar en cuenta:
Los indicadores de estudio del Estadio 12, son la formación de las características limitantes que
se generan a partir de la imposibilidad de ser yo. Es decir, la identificación de qué aspectos de mi
honestidad interna y mi integridad personal estoy negociando con la finalidad de pertenecer a
algún tipo de organización social.
La comprensión de ello, nos lleva a crear una reflexión acerca de los roles que ejercemos y
nuestra identificación sexual; en tanto que, respecto a la sexualidad afectiva se deduce que es
coherente con el ser y las participaciones que tenemos en los grupos sociales a los que
pertenecemos. Entre mayor sea la coherencia entre la identificación personal y la aceptación de
mi identidad sexual y sus roles, mayor intedependencia se generará en las agrupaciones sociales
en las que se interactúa.
Áreas de la ciencia que interviene en el Estadio C4 E12: Fusión.
*Neurología. (Relacionada al desarrollo de la maduración en el ámbito social, los roles y la
sexualidad de los mismos)
De estas áreas se realizaron estudios bibliográficos concernientes al desarrollo del infante a partir
de las impresiones relacionadas con los conceptos básicos de las restricciones familiares y sus
efectos en la comunicación y socialización en las primeras etapas de vida familiar.

Estadio 12 Organización social y diferenciación sexual de roles.
Socialización Colectiva
Como ya ha sido demostrado, pertenecer a un grupo social cooperativo e identificado con su
identidad hace más efectiva la sobrevivencia.
Para entrar en el tema, es necesario constatar que a lo largo del proceso de la evolución de las
especies, -desde el surgimiento de los insectos hasta la aparición del homo sapiens- nuestro
curso del desarrollo se ha dado mediante la formación de grupos de cooperación. Un claro
ejemplo lo podemos apreciar en los primates quienes viven en grupos sociales que se
caracterizan por contar con una organización rudimentaria, empero con los roles sexuales
definidos.
En este entendido, tanto los insectos como los primates, interactúan bajo un sistema de
centralización materializado en la adaptación al ambiente y el establecimiento de los roles
sociales.
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Esta centralización social, tiende a verse dentro del grupo por partes individuales y jerárquicas
que buscan mantener a salvo a la colectividad. No obstante, el humano, como individuo que en
su conglomerado conforma la especie en conjunto con el grupo han estado evolucionando
desde el Estadio 10: Receptividad sexual de roles y domesticación; a través de las relaciones que
se imprimen constantemente en nuestro sistema nervioso.
Se van formando roles familiarizados con la auto depredación domestica en todos los aspectos
con el fin de proteger al grupo familiar. En el Estadio 11 se establecen las primeros métodos de
interacción para asegurar que todos los integrantes del grupo son responsables del bienestar de
la colectividad en la sociedad.
En el Estadio 12, se centraliza el bien social y la productividad se divide en grupos para procurar
un buen común.
Otras de las variables de formación del Estadio 12: De colectivización social, son las relacionadas
con los aspectos biológicos y espirituales, así como en las formas en que la naturaleza se ve
expuesta a los métodos de impresión de evolución de vida y aquellas en las que el ser humano
trata de imprimir una fuerza correcta de la socialización colectiva para establecer un orden o
normativa que proteja a todos los integrantes del grupo.
Algunas expresiones de impresiones naturales de nuestra evolución son:
-Todas las formaciones unicelulares se agrupan en racimos de células múltiples y forman
organismos.
-Todos los organismos se agrupan por territorios, formas o funciones.
-Todos los homínidos hacen herramientas y se agrupan en gremios o sectores y comparten
herramientas y símbolos.
-Los individuos se agrupan en familias, estados centralizados.
El siguiente punto de análisis se remite a una fusión del Circuito 4: Socio-sexual, en donde resulta
necesario dejar de vivir desde las impresiones de experiencia, es decir, desde el recuerdo para
comenzar a vivir a partir de los significados de vida que día con día creamos y que van
cimentando nuestra propia experiencia. Este camino nos conducirá al siguiente paso. En nuestra
evolución el enfoque de trabajo no es necesariamente mentalista o espiritual, en contrapartida,
busca el desarrollo de estos atributos desde la libertad individual, la exención de tabúes y la
acción de compartir, de forma que vivimos sin juicios sobre la evolución personal.
Desde este postulado, surgirá el siguiente paso: el inicio de la construcción traducido en la
migración del planeta.
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En tal sentido, resulta apremiante salir de los territorios personales, de los símbolos y signos
locales como los fetiches, los roles personales sexuales y las falsas lealtades familiares.
Las formaciones simples de impresión se generan desde la noción de libertad (no juicio), ser uno
mismo sin condiciones y con fidelidad a las verdades personales. Así como los pájaros comparten
la impresión de retornar hacia el sur, los seres humanos obedecemos a la impresión que nos hace
migrar a nuestro origen personal.
Las primeras cuatro impresiones operan desde la constitución de organismos celulares, transita
por las memorias de formación de impresión (como la fase invertebrada), el periodo vertebrado y
la transición de reptil a mamífero. De acuerdo con ello, podemos afirmar que la Neuro-evolución
ocurre en todos los organismos atravesando diferentes contextos, tiempos y circunstancias.
Si empleamos una analogía, podemos decir que la Tierra es una extensión neural (no sé si es
correcto el adjetivo) hacia la placenta Tierra; como un neuro-cordónumbilical que nos une y nos
conecta para asegurar nuestra sobrevivencia en el estado fetal a través de una neuro-ingenieríagenética que hasta hoy se ha empezado a integrar prescindiendo de una escatología
determinada como una forma de extensión de vida post-biológica.
Hasta hoy, lo sistemas de impresión de los primeros 4 circuitos que sostienen la vida son:
Los movimientos ventrales-dorsales que son aquellos con los que cuentan los organismos
pluricelulares y unicelulares. Surge la noción que sostiene que hacia adelante: la vida y alimento;
hacia atrás: peligro y muerte.
Los músculos se erigen como otra entrada a la impresión del desarrollo neurológico del encéfalo
posterior.
La manipulación que forma parte de la siguiente etapa: manipular, conceptualizar y hablar.
Afiliación y orientación sexual: definición de grupos, familia sedentaria y desarrollo social.
En estos cuatro tipos de impresión que nos envuelven a través de 4 circuitos, los niveles de
inteligencia cumplen el papel de organizadores de la tecnología necesaria para emprender el
vuelo hacia la metamorfosis de la migración. En este sentido, es importante comprender que las
cuatro impresiones de los neurocordonesumbilicales se irán retrayendo a medida que nuestra cointeligencia se incremente con el paso de los circuitos mencionados y con el advenimiento de los
siguientes, ya que desde estos nuevos escenarios libres de neuro-cordones, las impresiones
comenzarán a cobrar sentido en el plano de las decisiones y se orientará hacia una verdadera
individualidad, más significativa e impregnada de sentido propio y verdad personal.
Estas impresiones funcionan de maneras dinámicas y no de maneras reactivas de formaciones de
memorias que nos impiden salir para crear, a través de dicho dinamismo, una gran diversidad de
posibilidades y la capacidad de seleccionar sobre ellas.
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Este proceso se asemeja al nacimiento, donde empezamos por primera vez a experimentar el
mundo desde la individualidad, fase en la que nuestro sistema nervioso genera su propio proceso
de neuro-evolución hacia los circuitos superiores mediante formas dinámicas y misteriosamente
desconocidas, empleando para ello, la recreación de nuestras posibilidades en todas sus formas y
espacios.
No obstante, este análisis contiene un sello paradójico que se sostiene en la relación entre el
materialismo de la tecnología, el misticismo y la espiritualidad; entre el sistema nervioso y el
ADN.
Esta paradoja es de simple entendimiento: quien use el cerebro y su sistema nervioso, quien
comprenda la creación del ADN y su funcionamiento, quien entienda su propio espíritu;
comprenderá su misterio personal y a partir de ello, la paradoja entre estos estados y el
materialismo desaparecerá pues el punto clave del materialismo se remonta a la impresión del
Circuito 4 que establece que todos somos iguales y compartimos derechos, libertades y la
capacidad para ser felices.
El momento en el que partiendo de las premisas del Circuito 3 y 4 nos desvinculemos de los
objetos, entonces desaparecerá el materialismo en su carácter de amenaza de distinciones y una
vez realizado el poder sobre la materia equivaldrá a la sonrisa que surge sin motivo al caminar
pues vemos el resultado de nuestra creación, la creación de ti mismo, que crea un sentimiento de
bastedad y auto-comprensión para iniciar el nacimiento de una vida colmada de posibilidades y
múltiples elecciones y todas ellas correctas, pues obedecen a la creación de tu propia existencia.
Ya estipulado el tema de las paradojas existenciales remitidas a las primeras impresiones de
realidad, es pertinente establecer que estas impresiones son las formaciones contenidas en lo
que conoceremos como impresiones post-terrestres que dan pauta a la consumación del Circuito
neuro-somático, el Circuito 5.
El significado conceptual de impresiones post-terrestres se desencadena de escenarios donde el
punto de gravedad es cero, de forma que, podríamos aceverar que acontece cuando sentimos
que la gravedad no opera en nuestro cuerpo. Una de sus características que resulta importante
señalar es que estas impresiones son de carácter atemporal y se suscitan desde los estados de
formación, manifestándose de la siguiente manera:
Desde el Circuito 4: Post terrestre que afecta los primeros cuatro túneles de impresión.
Desde el Circuito 4: Post terrestre, Estadio 10: Impresión muscular que dota de control sobre el
espacio y el territorio.
Desde el Circuito 4: Post terrestre, Estadio 11: Impresión del sistema nervioso que modifica y da
control sobre el tiempo y el territorio.
Primer Circuito Post Terrestre (intrauterino): Impresiones al cuerpo vegetativo, impresión externa
por alimentación endomórfica.
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La conglomeración de las impresiones post terrestres en nuestro cuerpo conforman el Circuito 5:
Neurosomático, primer circuito post terrestre, libre del ambiente de impresión que puede
desembocar su experimentación cuando nos encontramos en un contexto de gravedad cero; por
ejemplo durante el paracaidismo, la privación sensorial, la vivencia de una meditación profunda o
incluso en periodos de respiración holotrópica.
Este estado, se experimenta con independencia de la Tierra, en forma somática, que incluso nos
llevan a percibir las transformaciones en la actividad eléctrica del cerebro.
Recapitulaciones:
Estas impresiones, consisten en la recapitulación de los circuitos y estadios detallados en todo el
presente estudio:
El Estadio 1 se ve recapitulado en el Estadio 13, donde el niño libre de gravedad en el vientre de
la madre se imprime de manera pasiva y desarrolla la receptividad que da inicio en el neonato de
la primera impresión no-terrestre.
El Estadio 2 se ve recapitulado en el Estadio 14 a través del incremento del potencial de
inteligencia neuro-somática.
El Estadio 3 se ve recapitulado en el Estadio 15, mediante la fusión de la inteligencia neurosomática.
La constitución de estas relaciones se manifiesta en el Circuito 2, a través del control muscular y el
territorio, nociones que se verán reemplazadas por la movilidad y la celeridad en el
funcionamiento del sistema nervioso, ambos reflejados en poder y agilidad.
En esta circunstancia, las impresiones concernientes con el control de la realidad y el Circuito 3
que decreta la impresión de experiencias de desarrollo dirigido a la fijación del lenguaje y el autoconcepto son la base del Circuito 7 donde se gesta la ingeniería del Circuito Neuro-genético.
La vida desde la ingeniería genetista transcurre a través de signos, símbolos y aminoácidos, en
otros términos, el alfabeto del ADN que se compone por inteligencia atómica.

El proceso didáctico.
El proceso didáctico consiste en la observación de las memorias que han marcado algún
tipo de afectación en nuestra vida; las relaciones sociales y su organización, así como en
la diferenciación sexual de roles (TIP). Esto, en relación a la ética personal, los valores
fundamentales: la honestidad interna y la integridad personal y la manera en que
negociamos con ellas para adquirir valor dentro de un grupo social y con ello, conseguir
jugar mejores roles donde la sexualidad se vuelve un factor determinante en la dirección
que el grupo ejerce sobre nosotros.
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