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El noveno capitulo tiene como eje medular, la fusión que deriva de un estado de madurez
absoluta de la inteligencia y conlleva el empleo de métodos más eficientes de comunicación, así
como la formación de transacciones interpersonales más veloces y complejas.
Este proceso consiste en la generación de la comunicación precisa y necesaria que monte el
andamiaje correcto para desarrollar la siguiente fase de recepción correspondiente al Circuito
social/sexual, donde intervienen, -además del lenguaje verbal- el lenguaje subjetivo, la
comprensión y transferencia de una amplia gama de lenguajes integrados con la finalidad de
interpretar el fenómeno comunicacional experimentado. Se exaltan las manifestaciones afectivas
como el amor y su aceptación, así como la transmisión de mensajes mediante códigos.
No obstante, es preciso asentar que cada vez son más los casos que, aún cumpliendo con la edad
y el desarrollo físico pertinente para comunicarse de manera verbal y subjetiva-interpretativa no
alcanzan el tino para transmitir sus deseos.
En tal sentido, resulta ineludible tomar en cuenta los factores mencionados con anterioridad a fin
de llegar a una comprensión clara del diagnóstico. (Estadio 8: Circuito Neuro-conceptual).
Nos enfrentamos a una fase de evolución que puede ser nombrada como: Segunda era
paleolítica, entendiendo a la primera como aquella en la que se desarrolló el lenguaje, la
domesticación de animales y la infraestructura de riego, entre otras habilidades.
Hoy, ya instaurados en el periodo homo-evolutivo propuesto por la Psicología Endocéntrica
(1990), nos ubicamos en el segundo estadio de la era Paleolítica que categoriza al hombre como
un ente evolutivo capaz de mantener una línea progresiva en el lenguaje, al que suma la
irrupción de la domesticación, la formación de valores, las nociones éticas, las adaptaciones
familiares, la readaptación de valores personales, -que en ocasiones, desvirtúan los principios
éticos para propiciar un caos social- la transformación de la agricultura en nuevas técnicas, como
la hidroponia, agricultura por goteo o invernaderos controlados por sistemas computarizados; la
variación de la domesticación sexual-familiar con la presentación de cambios en la asignación de
roles y la aparición de fenómenos como la difuminación de géneros en la búsqueda de
satisfacción, así como la cuotas de género en el espectro político.
Aspectos generales:
El proceso formativo de comunicación se renueva para dar paso a la integración de los atributos
subjetivos en la comprensión de mensajes ulteriores y sus significados. Esta noción está
relacionada con las claves de la compresión afectiva y el entendimiento de sus implicaciones.
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¿En qué consiste este proceso?
Supone la comprensión de los efectos de la comunicación, es decir, el desglose de conductas y
emociones dadas en un proceso comunicacional íntegro y coherentemente conformado que en
su escenario contra fáctico arroja un menor desempeño en el interlocutor y por consecuencia la
carencia de un sentido amplio en el comunicado. Todo esto, bajo la premisa de irreversibilidad de
las manifestaciones realizadas enmarcadas en el sistema ético y de valores referido en los párrafos
anteriores.
En el plano interpersonal relacionado con el afecto, amor o deseo por otra persona, la
comunicación suele presentar rasgos de complejidad, sin embargo, el lenguaje debe tornarse
simple, corto y directo, de forma tal que, los mejores resultados se obtienen al intercambiar
percepciones como privilegiar el ofrecimiento por sobre las solicitudes (ofrece compañía, en vez
de pedirla; ofrece sexo, en vez de pedirlo).
En este entendido, la comunicación vista desde la recepción en el entorno social, se abordará con
profundidad en los Estadios 10 y 11, donde se explicarán los métodos de comunicación en los
ámbitos social y sexual; las comas de la ética, los valores personales, la inteligencia social y
nuestra capacidad para cambiar nuestra realidad civilizada.
El desarrollo de TIP consistirá, entonces, en detectar cuáles son los métodos de comunicación
empleados, así como su interpretación y consecuencias originadas en su entorno tomando como
referente las emociones surgidas en el proceso y la dirección que sigue la toma de decisiones.
Objetivo: Comprender los procesos propios de comunicación y la reproducción de emociones
que conlleva. Conocer las evaluaciones previas a la toma de decisiones. Detectar cuáles son las
restricciones y cualidades en mi domesticación sexual-familiar que determinaron mi capacidad de
interpretación y sintetización de la realidad. Analizar el formato de comunicación empleado y sus
consecuencias tanto en la vida personal como en la de las personas que lo rodean.
Dicha meta, se centra en la asimilación de la estructura del cerebro referente a las funciones y
áreas encargadas de la aprehensión de los procesos de comunicación, así como sus efectos
dados.
El área del cerebro encargada de la comunicación es el cerebro medio, que integra las formas y
estructuras de los movimientos, las respuestas somáticas y los deseos.
Desarrollo: Incorporar las facciones de la comunicación verbal y no verbal en la estructura de la
comunicación subjetiva con la finalidad de incrementar la calidad en las transacciones.
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Variables a tomar en cuenta:
La formación del sistema de comunicación como, pauta analítica introductoria del Estadio 10: Del
circuito social-sexual.
El Estadio 9 (Circuito social-sexual) crea las condiciones para detectar los obstáculos en el proceso
comunicacional, fundamentada en las impresiones de experiencia dadas tanto en el desarrollo de
la vida como en la etapa de formación intrauterina, así como las limitaciones impuestas en
nuestro entorno familiar, con la finalidad de definir las causas de nuestras afectaciones en los
planos de la comunicación verbal y no verbal, así como en las comunicaciones subjetivas.
El marco analítico de la Psicología Endocéntrica de la Neuro-evolución sientas las bases para
habilitar un mayor dominio y acertividad en el proceso de la comunicación no verbal y subjetiva.
Áreas de la ciencia que intervienen en el Estadio C3 E9: Fusión.
*Neurología (Relacionada al desarrollo del lenguaje, la maduración cognitiva y la interpretación
de la comunicación subjetiva.
*Rama de la Psicología que estudia el desarrollo de la comunicación no verbal y subjetiva.
*Àrea de la Genética asociada a la herencia de los métodos de comunicación (Psianotipo desde la
Psicologia Endocéntrica)
Las
disciplinas mencionadas en el párrafo anterior, se realizaron estudios bibliográficos
especializados en el desarrollo del infante a partir de las impresiones relacionadas con los
aspectos conceptuales básicos de las las restricciones familiares y sus efectos de comunicación y
de socialización en la primera infancia.

Estadio 9: Conexión y comunicación simbólica (comunicación subjetiva)
Circuito Neuro-conceptual
Inteligencia Conceptual.
Realidad Paleolítica.
El desarrollo de este tipo de inteligencia conlleva la vinculación entre el estado físico del músculo
laríngeo y la manipulación externa que da lugar al interés por la investigación y la formación de la
capacidad creativa relacionada con signos y significados. Se establecen fusiones entre sus
componentes y habilita las condiciones para la creación de nuevos conceptos, así como el
empleo de nuevas herramientas. Lo anterior, visualizado desde los principios genéticos y las
percepciones personales en la consumación de actos sociales y sexuales. De manera que, a
mayor relación entre los conceptos y habilidades, mejores relaciones sociales y sexuales.
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La configuración de relaciones de fusión social o sexual tiene como etapa inicial la adolescencia y
acontece de manera pasiva, siempre que su desarrollo se efectúa desde una plataforma de
comunicación grupal derivada de las impresiones del Estadio 3 (Fusión biológica, impresión
primaria de la primera socialización, somáticas y orgánicas).
Otro de los matices fundamentales son los concernientes a los pre-programas psionicos que
suelen determinar las posibilidades posteriores de compatibilidad y adaptación en los ámbitos
social y sexual.

El procesos didáctico.
El proceso didáctico consiste en la observación de las memorias que afectan nuestra vida
cotidiana; la identificación de las restricciones familiares, cuáles son sus limitaciones y
cómo nos afectan. (TIP). Todo ello, relacionado al concepto personal y las molduras que
hacemos para exhibir una imagen fija en nuestro entorno.
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