ProGen.16 GINVES.
Centro de Estudios Integrales (CEI)

Psicologia Endocéntirca
C.E.I.
M17.02.2016
Trabajo Del CEI
Escuela Éndica
Fusión
Estadio 6

Definición de Jerarquías Sociales
Roles Emocionales
Impresiones Neuro-Musculares

Elaborado por Lic. Hugo Villarreal Nieto.

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

Centro de Estudios Integrales (CEI)

La sexta exposición explora la fusión de los elementos que componen el Circuito 2: emocional/
territorial. Se trata del análisis que sucede al incremento de inteligencia dado y que da pauta al
desarrollo de nuevas habilidades y capacidades en función de la información captada y procesada
a través de las experiencias e impresiones neuro-musculares. Supone, que a los 5 años de edad, más de25 mil horas de vida- el niño ya ha comprendido a totalidad cuáles son las emociones y
acciones que debe ejercer para conseguir lo que desea.
Dicha condición, en concatenación con la indagación eurística del infante, origina el
entendimiento de los roles emocionales asignados en su entorno familiar; entiende cómo y con
qué manifestaciones consigue atención o complacencia; sabe con quién y qué emociones debe
emitir para lograr sus objetivos.
Simultáneamente, el infante experimenta su incursión en el entorno social, lo que lo lleva a
identificar quiénes son las figuras centrales de su entorno, (profesores, padres, directores, etc.)
generando en su consciencia el reconocimiento de jerarquías sociales.
Cuando esta noción es asimilada y cumple con la reglamentación familiar que estipula los roles
emocionales, así como las normas sociales que dictan la existencia de una estructura jerárquica,
es posible inferir que la inteligencia emocional ha alcanzado un nivel alto que contribuirá a tener
un desenvolvimiento social correcto y consecuentemente un desarrollo pisco-social favorable. El
infante es apto y ha calibrado las políticas del adulto.
Aspectos generales:
Los factores de mayor influencia en este proceso son:
*La identificación de cuándo, donde y con quién debe manifestar las emociones.
*La intensidad de las emociones expresadas.
*La asimilación de roles familiares y sociales.
*El reconocimiento de una jerarquía social.
¿Cómo surge la noción de cuándo, dónde y con quién debe manifestar sus emociones para
conseguir sus deseos?
Hablamos de un conocimiento que se afina a través de las experiencias y metas alcanzadas por el
infante. El reconocimiento de los vínculos entre emociones y roles, se imprimen en su consciencia
mediante la sucesión de sus vivencias.
Intensidad emocional:
El grado de energía impuesto en cada emoción se relaciona directamente con las primeras
impresiones intrauterinas, en ellas, acontecen, por primera vez, fluctuaciones químicas
metabólicas que delinean los parámetros de intensidad e intención emocional. En tal sentido, a
pesar de que en el plano cognitivo la noción fenece en el alumbramiento, el andamiaje
estructural químico mantiene sus vestigios en el sistema nervioso.
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Asimilación de emociones familiares y sociales
La orientación educativa familiar nos dirige a vivir las emociones y tensiones que desde la química
se predisponen en las impresiones de las experiencias. Las experimentadas antes de los tres años
de edad quedan impresas como un referente en un sistema nervioso aún inmaduro por no haber
desarrollado las rutas diacríticas, es decir, presenta un rezago por la existencia de cuatro grandes
bloques de impresión de experiencias: brazos, piernas, tronco y cabeza.
Estas impresiones de experiencia vinculadas con tensiones y emociones, son las que más
adelante buscaremos recrear en nuestras vidas para sentirnos amparados. Es en este punto
donde se edifican los roles emocionales-familiares que posteriormente se ajustarán en nuestra
incursión en el mundo social.
Estos ajustes se hacen en tres estados diferentes y en diferentes momentos neurológicos del
desarrollo. El primero corresponde al estadio 2 del Circuito de sobrevivencia, es donde ocurre la
comunicación entre la madre y el hijo estableciéndose con ello la primera experiencia de
socialización con carácter biológico, lo que sentará las bases para las experiencias subsecuentes.
De manera continua, las experiencias de socialización responderán al vínculo entre la madre y el
bebé en un estado de conocimiento donde el infante ya percibe que es un ser ajeno a su madre,
de manera tal que emprende esfuerzos para vencer la gravedad y emplea determinadas
emociones para adquirir los suministros indispensables para su desarrollo, entre ellos,
alimentación, higiene, contacto y afecto.El proceso de afinación de las emociones emitidas
involucrará a los actores (a quien se dirigen), lapsos (duración de la manifestación) motivos, ( por
qué del manifiesto).
En este entendido, la etapa 3 se desarrolla lo largo de nuestra vida y se ajusta de forma paralela a
nuestras incursiones en diversos escenarios sociales teniendo, como ajuste final, la experiencia
sexual. Una práctica de naturaleza repetitiva con diversos principios de experimentación:
cognitivo, emocional, biológico e instintivo que se relacionan con la configuración de las
impresiones de experiencia de la etapa intrauterina.
La profesión de afecto y el establecimiento de contacto se verán reflejados en la dinámica de
relación de pareja en la etapa adulta. Un individuo con antecedentes de manifestación afectiva
tardía o brusca traducirá su comportamiento afectivo a través de esos atributos; es decir, en
consecuencia, se puede producir un sobre deseo afectivo y/o sexual, en un plano de demanda
permanente.
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Jerarquía y roles sociales
El proceso de socialización externa al entorno familiar, (escuela, eventos sociales) se percibe como
una fase de prueba y error en donde los padres juegan un papel determinante como rectores de
la relación social. Incitan al niño a cotejar lo aprendido en casa con los roles emocionales que
puedan desenvolverse en este nuevo entorno que se configura como una pequeña sociedad
provista de valores, jerarquía y consenso.
Objetivo del Estadio 6:
Estudiar el papel de las emociones desde la multiplicidad de respuestas probables frente a la
creación de roles emocionales y su impacto en el ordenamiento jerárquico en el que se
desenvolverá el niño, una vez comprendidas las políticas del adulto.
Desarrollo: Emergencia de las bases de inteligencia emocional: impresiones de experiencia
intrauterina, preceptos hereditarios, roles emocionales-familiares y jerarquía social englobados en
las características del entorno social.
Aspectos a tomar en cuenta
El Estadio 6 desglosa las emociones, presentes o necesarias, que den acceso a los roles familiares
deseados y de pauta al individuo para establecer jerarquías sociales.
Aborda el dominio de emociones enfocado a conseguir los resultados deseados enmarcado
desde el primer llanto, como referente de la adquisición de seguridad y permanencia.
La estructura analítica de la Psicología Endocéntrica de la Neuro-evolución dota de herramientas
necesarias para incentivar el logro de objetivos con el mínimo desgaste emocional.

Áreas de la ciencia que intervienen en el Estadio 6
*Desarrollo humano
*Pediatría
*Neurología
*Genética
*Funcionamiento estructural de los elementos cognitivos y emocionales
*Desarrollo emocional y cognitivo del infante
*Fase secundaria cognitiva
*Procesos del desarrollo psico-social
*Socio-biología
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De estas disciplinas se realizaron estudios bibliográficos que exponen el desarrollo del bebé a
partir de las impresiones emocionales básicas y territoriales. Aspectos que determinan el
desarrollo de las relaciones futuras respaldado en disciplinas como la socio-biología.

Estadio 6
Fusion Neuro muscular
Primera Impresión de los roles emocionales de dominación –sumisión
Jerarquías sociales
(Políticas del Mamífero)

Estadio 6
Fusión Emocional.
El estadio 6 se origina en las impresiones con grado alto de maduración a nivel neuro-muscular
que proveen de comunicación y cooperación a grupos sociales. Aborda, en este entendido, las
posiciones de cooperación establecidas que posteriormente darán lugar a los Estadios siguientes.
Estudia las diferencias sociales, hábitos y perfiles de autonomía que definirán los roles funcionales
sociales y la creación de interacciones jerárquicas que desemboquen en unión.
Este circuito determina el estilo de vida vinculado con las formas de maduración provenientes de
las políticas maternales.

Él procesos didáctico.
Este consiste en observar el proceso de los datos que ye hemos tomado de nuestro entorno,
ósea nuestras experiencia, a donde nos lleva en el proceso de construcción de nuestra realidad,
que terminamos experimentado y tipos de resultados de vida obtenemos. (TIP). Todo esto en
relación al alcance de nuestras metas y bajo qué emociones las logramos alcanzar.
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