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La octava exposición inspecciona el estado de incremento de inteligencia del Circuito 3: Neuroconceptual. Concibe el proceso de realidad verbal y la aprehensión de su conocimiento y uso a
través del aprendizaje.
Este episodio se distingue por la maduración de la faringe, la incipiente manipulación desde la
simbiosis, la comprensión de las cualidades culturales y simbólicas que estructuran el entorno y el
proceso de desarrollo integral. Termina el pensamiento mágico y el tabú para dar paso al
pensamiento científico.
Aspectos generales:
Conexión de la realidad a través del lenguaje pre-verbal
Desarrollo del lenguaje
¿En qué consiste el desarrollo del lenguaje?
Una vez asimiladas las restricciones mediante el proceso de recepción, se desencadena la
formulación de una simbiosis entre los tutores -encargados de mediar, educar y regular su
comunicación pre-verbal -y el infante en desarrollo.
Los acontecimientos detonantes son la maduración muscular de la laringe, la asociación de
sonidos con objetos y el seguimiento de objetivos comunicacionales a través actos como la
repetición y el aleccionamiento de la pronunciación con fines de expresión.
La aparición de estas nuevas relaciones desentraña paulatinamente un estado de individualización
que merma la simbiosis con agentes educadores, en tanto que el niño perfecciona el sentido y la
dirección de sus manifestaciones dentro del régimen del adulto.
Una relación relevante del Estadio 8 consiste en la existencia de un íntimo enlace con los
preceptos propuestos por el Estadio 5: Circuito emocional/territorial, siempre que, se suscita una
estimulación emocional con correspondencia a los músculos esqueléticos que en su estructura
comprenden los músculos latíngeos analizados en el Estadio 8.
En tal sentido, el trabajo programado en TIP consiste en la detección de las restricciones
causantes de los comportamientos sujetos de análisis y su práctica en el entorno inmediato.
Objetivo: Conocer la constitución de las restricciones como referencia de la maduración
comunicacional pre-verbal orientada sobre la construcción de una simbiosis entre los agentes que
interceden en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Dicho objetivo sienta las bases de la maduración cognitiva y neurológica del hemisferio izquierdo,
que tiene entre sus funciones, la de detonar el movimiento de los músculos laríngeos.
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Desarrollo: Analizar el incremento en el campo de la conceptualización y la comprensión de
espacios cartográficos relacionados con la ciencia y por consiguiente las características
conceptuales del ambiente en el que se desarrolla la construcción del concepto personal.
Variables a tomar en cuenta:
El Estadio 8 estudia los efectos de las restricciones como variables explicativas del aprendizaje
pre-verbal, así como la maduración dirigida a la comunicación formal.
Otorga la posibilidad de detectar factores represivos fundamentados en las restricciones
limitantes del campo …. (no comprendo) semántico, favoreciendo un efecto de dificultad
derivado de los hallazgos de la auto-definición y la separación secuencias del concepto personal
para su análisis. En este sentido, se verá afectada la maduración del desenvolvimiento social en
curso. Esta concepción la analizaremos más adelante en el Circuito Social-Sexual.
(En este E8 nos da la posibilidad de detectara factores limitante, fundadas en las restricciones, las
cuales limitan mi campo consentían y semántico, tienes un efecto de dificultad, según las
restricciones, en mi auto definición y concepto personal, en este sentido se verá afectado la
maduración del desenvolvimiento de las realizó es sociales en proceso que veremos más
adelante. (Circuito Social-Sexual). )
El andamiaje analítico de la Psicología Endocéntrica de la Neuro-evolución, otorga la posibilidad
de desarrollar un camino eficiente a nuestras metas, empleando el menor desgaste para lograrlas.
Áreas de la ciencia que intervienen en el C3 E8: Incremento,de Inteligencia.
*Neurología (relacionada al,desarrollo del lenguaje y maduración cognitiva)
*Aprendizaje del habla y la comunicación
*Psicología del,desarrollo del infante
*Rama de la genética que estudia la herencia de los métodos de comunicación. (Psianotipo desde
la psicologia Endocentrica)
De las áreas citadas se realizaron estudios bibliográficos concernientes al desarrollo del bebé a
partir delas impresiones relacionadas con los marcos conceptuales de las restricciones familiares,
así como los efectos de su comunicación y socialización en la primera infancia.
Estadio 8
Inteligencia Maduración
Faringe -simbiosis-Manipulación
Científico-simbólico-cultural
Estadio 8 Inteligencia Simbólica Manipulación y Desarrollo Laríngeo
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Dentro del marco de referencia del Circuito 3, el niño aprende rápidamente a percibir el mundo
desde los canales de la manipulación determinados por el desarrollo de los cartílagos
involucrados en el habla, así como los músculos para cumplir sus deseos de manipulación.
En este entendido, la realidad del infante se define desde el primer Estadio de naturaleza
vegetativa, en tanto que la realidad pre-verbal se predispone desde el Circuito 2, donde, a través
de las emociones se estimulan los músculos esqueléticos y se desarrolla la inteligencia para el
desarrollo del lenguaje.
La complejidad descrita en este Circuito encuentra su ubicación en el hemisferio cerebral
izquierdo, donde también se encuentran los centros neuronales responsables del movimiento de
los músculos laríngeos y aquellos relacionados con la destreza y motricidad fina.
Los indicadores de receptividad del Circuito 3 del Estadio 7, involucran la repetición pasiva del
lenguaje, y la secuencia manual de los movimientos; mientras que la investigación delimitada por
el Estadio 8 estudia el ingenio en la producción de movimientos y el registro de un lenguaje
mágico, caracterizado por la presencia del pensamiento mágico, supersticiones y simbolismos.
El Estadio 8, divide al cerebro por entramados de significados, símbolos, relaciones y
evaluaciones debidas a una coordinación compartida.
En esta tesitura, resulta de importancia destacar que tanto la psicología como la neurología y la
ciencias relacionadas a su tronco común rechazan la concepción de los ocho mini cerebros
propuestos por Timothy Leary. Por el contrario, la Psicología Endocéntrica defiende la existencia
de grupos de circuitos lógicamente relacionados con los ocho mini cerebros, de forma tal que
rescata las memorias de los grupos de necio-circuitos comprendidos en los principios de la
holoformación de David Pibriam, creador de la Teoría Holográfica de la memoria cerebral.
De igual manera, adopta las áreas ignoradas por la psicología y la medicina referentes a la
armonización de la mente -concepción subjetiva-cognitiva cerebral- y el desarrollo del lenguaje,
es decir, la habilidad precisa de manipular las cuerdas vocales con pleno conocimiento de los
hechos y artefactos vinculados con el mismo, creando así métodos para enriquecer la realidad.
El procesos didáctico.
El proceso didáctico consiste en el estudio de las memorias que demarcan nuestra vida cotidiana,
las restricciones familiares y su consecuente capacidad de limitación sobre escenarios que definen
nuestra vida actual, (TIP). Lo anterior relacionado al concepto personal y la construcción de la
imagen que transmitimos al entorno.
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