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El séptimo estudio examina la recepción del Circuito 3: Neuro-conceptual, donde el proceso de 
evolución del sistema nervioso articulado en la corteza cerebral presenta su evolución inicial; se 
desarrolla el lenguaje y la conceptualización y a nivel corporal, la destreza y la manipulación, así 
como la maduración muscular. 

Esta fase de la teoría de la Neuro-evolución se remonta a las dinámicas sociales de la era 
paleolítica donde surgen, por primera vez,  las concepciones de la construcción conceptual; las 
primeras prácticas económicas delimitadas al trueque o la negociación y los procesos de 
comunicación humana como el lenguaje y la escritura. Este fenómeno de maduración de la 
corteza cerebral se suscribe a la antigua Mesopotamia y a los puntos territoriales que trazaron la 
Ruta de la Seda. No obstante, es en el periodo Paleolítico donde se identifica el primer 
antecedente de evolución de capacidades y habilidades expresivas, entre ellas, el lenguaje y la 
acepción de cambio en los individuos que paulatinamente se manifestarán en la creación de 
paradigmas. 

De manera cronológica, el estudio de la historia y la cultura, revela que la formación humana vista 
desde el lente de la Neuro-evolución comienza con el ejercicio de transmisiones verbales, 
construcciones culturales y la sucesión de enseñanzas. Este periodo de transmisión 
comunicacional ha ido evolucionando a razón del avance tecnológico de sus herramientas, de 
forma que de la transmisión escrita transitó a la grabación de audio, transmisión de video y 
actualmente del mundo digital. 

Aspectos generales: 

*Creación de símbolos. 
*Desarrollo de los músculos laríngeos 
*Destreza y manipulación  

¿En qué consiste y qué elementos estudia este proceso? 

A diferencia de los Estadios anteriores que se rigen por las relaciones familiares, el Estadio 7 
recupera los procesos del Circuito 3 para impulsar el desarrollo del auto concepto; un 
procedimiento que pese a que se enfoca en el individuo no exonera la intervención familiar, pues 
sus integrantes juegan un papel crucial al regular la maduración de la destreza, la manipulación 
en el lenguaje y la construcción de conceptos. De ello, surgen restricciones tanto físicas como 
emocionales, de manera que, acciones ordinarias como levantar la voz pueden moldear el 
concepto de nosotros mismos. En este sentido, la base del Estadio 7 se encamina al estudio de 
las restricciones familiares. 
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Restricciones e impresiones de experiencia: 

De toda restricción nace un impacto, especialmente cuando el motivo es incomprensible para el 
receptor. Esta relación impera en esta fase del desarrollo, debido a que la maduración de la 
corteza cerebral dirigida a la comprensión, análisis y consciencia está en pleno desarrollo. En tal 
sentido, la aceptación irracional de la información impuesta quedará impresa en el sistema 
nervioso, pues las habilidades de refutación son limitadas. 

Para cada  experiencia de restricción existe una impresión de experiencia, es decir , nuestras 
percepciones, experiencias y juicios tienen dos reglas generales de construcción, una de ellas, 
relacionada con la naturaleza física de nuestro cuerpo que orquesta nuestras sensaciones, 
emociones, sentimientos, y estado de alerta; y por la otra, la mecánica cerebral que domina los 
elementos cognitivos (el significado real de las restricciones recibidas). 

El trabajo desarrollado en el TIP consiste en detectar cuáles son las restricciones impuestas  
desde el entorno familiar, el alcance de sus afectaciones, la extensión de su vigencia y su 
aplicación actual. 

Objetivo del Estadio 7: 

Analizar las limitaciones relacionadas con las restricciones impuestas e identificar aquellas que 
representan una limitación psicológica actual en el paciente. 

La imposición de limitaciones ocasionan daños en las áreas elementales del Estadio 7, entre ellas, 
las de naturaleza física: destreza y manipulación de objetos; a nivel cerebral: el área cognitiva 
orientada a la manifestación de expresiones y por último, en la creación de símbolos. En esta 
fase, la integración de la expresión y la manipulación ofrecen las condiciones para la creación de 
símbolos que se preservarán en la memoria; su operación es sistemática y autónoma debido a su 
impresión de experiencia. Estos elementos entrelazados, serán las raíces de los perseptos. 

Desarrollo:  

Los resultados de este análisis preliminar constituyen los primeros indicadores del Circuito 3: 
Inteligencia semántica que en su código transforma elementos de la realidad como la expresión a 
través del lenguaje y cómo su empleo nos permite distinguirnos en los grupos en que nos 
desenvolvemos. 

Variables para tomar en cuenta:  

El Estadio 7 conduce su investigación a la verificación de las restricciones adquiridas o necesarias 
para conseguir un grado deseado de aceptación y con ello construir un concepto personal 
óptimo para ser presentado ante los demás. 
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Sus puntos de análisis condensan las señales pertinentes para comprender nuestro dominio sobre 
las restricciones, entendiendo a estas, como elementos cruciales en el resultado de la vida que 
llevamos. Sus antecedentes radican en las primeras expresiones verbales, manipulaciones, 
métodos para desarrollar destrezas físicas y conceptos verbales  que pueden caracterizarse por la 
restricción o una suerte de contradicción en nuestra búsqueda de aceptación. 

El marco conceptual de la Psicología Endocéntrica de la Neuro-evolución proporciona los 
fundamentos necesarios para cimentar un desarrollo ideal de nuestras metas y con ello, un menor 
desgaste para lograrlas. 

Áreas de la ciencia que intervienen en el Estadio C3 E7 /Recepción:    

*Desarrollo humano 
 Desarrollo del sistema nervioso 
*Neurología 
*Genética 
*Funcionamiento estructural de los componentes cognitivos relacionados con signos, símbolos, 
desarrollo y destreza 
*Sistema cognitivo del infante 
*Fase secundaria cognitiva del bebé 
*Procesos del desarrollo psico-social  
*Hipótesis de socio-biología  

De estos apartados se realizaron indagaciones bibliográficas enmarcadas en el desarrollo del 
bebé con remisión a las impresiones concebidas en elementos conceptuales básicos como las 
restricciones familiares que son las que sellan la operación del ser con relación al lenguaje, 
destrezas, manipulación y creación de símbolos, elementos que en lo sucesivo forjarán la imagen 
con la que nos presentamos a los demás y en consecuencia una conciliación de personalidad 
falsa. 

Estadio 7 
Receptividad Maduración  
Faringe-Simbios-Manipulación:  El Niño aprende hablar.  
(Manipulación, destreza, imitación paleolítica) 

Estadio 7/ Receptividad  

Representa la configuración del habla, los símbolos y la sujeción manual. El Circuito 3, 
desarrolla la emergencia flogenética ubicada en la neo-corteza cerebral correspondiente 
al hemisferio izquierdo del cerebro que va evolucionando en razón de la destreza, la 
manipulación de artefactos y la evolución de los músculos de la laringe.  
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Este proceso, posteriormente, integrará los símbolos pre-formados responsables del uso 
del lenguaje. En este contexto, es de importancia destacar que los circuitos neuronales 
en los que intervienen la pre formación simbólica, la manipulación y el lenguaje tienen 
como precedente la era paleolítica. 

El andamiaje analítico del primer Estadio del Circuito 3: Neuro-semántico 
simbólico ,incorpora las nociones de recepción e imitación centrada en el individuo. Los 
niños, asimilan los símbolos impulsados por adultos como una respuesta mimética a 
través de las neuronas espejo. En este entramado receptivo, el niño percibe de manera 
mágica el ingreso de símbolos a razón de una limitada percepción racional del mundo y 
su desconocimiento de la procedencia de los significados implícitos. 

De igual manera, dicho Circuito no admite inventiva ni creación de conceptos, dado que 
el pensamiento conceptual destinado al a identificación se encuentra aún ausente. En 
esta circunstancia, no se generan instrumentos ni se emplea su utilidad y en contrapartida 
emergen la repetición y la acción como formas básicas de evolución dirigidas a consumar 
satisfacciones y al reconocimiento derivado de la imitación. 

Los grupos sociales primitivos acotaron su progreso al Estadio simbólico pasivo (centrado 
en individuos) debido a sus impresiones genéticas. Sin embargo, la evolución supera los 
niveles mentales. 

En este sentido, la reiteración de los símbolos ilustrados por filósofos e intelectuales se 
han adaptado a la reproducción de conceptos, que mediante su impresión, modifican las 
formas y el desenvolvimiento de la evolución humana. 

El procesos didáctico.  

El proceso didáctico consiste en la observación de las …. f (No comprendo muy bien 
el párrafo :(  

Este consiste en observar las menores en las que nos ha fechado en nuestra vida cotidiana, las 
restricciones familiares y como está limitan y en que, hasta el día de hoy  (TIP). Todo esto en 
relación al concepto personal, y como es más conveniente en como nos mostramos con los 
demás. 


