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El proceso Neuro-evolutivo, como ya se ha dicho 
exige de tres fases para su consolidación: 
Recepción, Incremento de Inteligencia y Fusión, tres 
ciclos que se llevan a cabo a partir de la evolución 
de las execres vivas a través de su trayecto en la 
existencia y que aprehende a todas las especies 
involucradas en su proceso de evolución.

Cada uno de los Neuro-circuitos, para evolucionar 
exige la presencia de los tres elementos que a 
continuación se describen:

Circuito 1 Sobrevivencia 
Inteligencia Física 
Realidad invertebrada 
Estadio 1

El circuito de sobrevivencia:

Data de hace más de 2 millones de años, es el 
cerebro del invertebrado que en nuestro proceso de 
desarrollo resulta ser el primero en activarse cuando 
nace un nuevo ser.
Es en este momento cuando surge la percepción de 
uno mismo y de la existencia del otro, pues se 
separa por primera vez de la nutrición directa. 
Nacemos hacia la percepción de las cosas 
provechosas, descubrimos lo redituable y lo 
permanente; se crea la exigencia de las cosas 
nocivas y peligrosas como huir, perder o atacar. La 
impresión de este circuito predispone la actitud 
básica de confianza o desconfianza que emerge 
después de un acercamiento a una nueva existencia  
construida mediante la percepción interna individual.

La sobrevivencia se activa al nacer, no obstante, 
está programada desde etapas intrauterinas donde 
se han hallado efectos reflejos que hacen que el 
bebé asegure su resguardo en situaciones de 
peligro.  
Lo mismo sucede con su nutrición, pues su 
concepción está acompañada de la capacidad de 
nutrirse que hace valer como prioridad a pesar de 
que eventualmente la vida de la madre esté en 
peligro.

Organismo unicelular e impresión celular: 

Este Estadio contempla el surgimiento de la 
neuro evolución puesto que las células que se 
presentan en esta etapa de la vida terrestre son 
las neuronales, las que primero se forman en el 
desarrollo embrionario. 

En un principio son aquellas encargadas del 
proceso evolutivo. 

Para mantener la vida es necesaria una célula 
neuronal. Para el movimiento son esenciales dos en 
cuya constitución da inicio la recepción de 
información que dará pie a las habilidades y nuevas 
capacidades. 

En el primer Estadio surgen las primeras 
organizaciones a nivel celular; las células neuronales  
que parten de la recepción se especializan en 
diferentes procesos dirigidos a la formación de 
diversos trabajos que deberán ser realizados en el 
desarrollo embrionario. 

Dicha organización celular y los movimientos dados 
a nivel somático celular dan origen a las primeras 
impresiones a nivel somático celular. 

De esta impresión celular surgen las primeras 
memorias. 

Teorías Fundamentales 
Escuela Éndica, Fundamentos y 
Conceptos  
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Estadio 2  
Incremento de inteligencia 
Memoria e integración del sistema nervioso.  

La recepción de información, una vez que se incorpora de manera somática a otra célula neuronal 
facilita un incremento de inteligencia, siendo en este momento cuando dan inicio las impresiones 
de experiencia en una secuencia que da inicio con la recepción del material genético, su 
integración y el surgimiento de capacidades diferentes a nivel celular.  
Lo anterior hace que las células se especialicen en la realización de diversas tareas del proceso de 
desarrollo. 

Por otra parte, de la información recibida se crea la primera impresión del material genético, lo 
que se asemeja la impresión en un individuo de una experiencia vivida.  
Al imprimirse admitimos la experiencia y con ello, una nueva habilidad. 

De la misma manera, la célula neuronal transita por un proceso de recepción, surge una impresión 
y su habilidad consecuente, lo que se traduce en un incremento de inteligencia y en un proceso 
que atañe a todas las células neuronales generando así la evolución personal. 

La organización del sistema nervioso encuentra sus bases en el incremento de inteligencia, es de 
ahí de donde emana la especialización encargada de la función y posición estratégica para la 
consolidación de la siguiente fase: Fusión. 

Estadio 3 
Fusión  
Conexión neurológica con la madre 
Primer contacto social entre organismos.    

Se da mediante la alimentación, la formación de otra forma de impresión y la impresión 
Neuro umbilical que forma parte de un proceso básico de impresión y será descrita a 
detalle más adelante, pues será el factor predominante del circuito 5/Neuro somático en 
los Estadios 13, 14 y 15. 

Aquí se establece el contacto con la madre a través del cordón umbilical conducto 
primigenio de la transmisión química de la alimentación, las cargas eléctricas y 
magnéticas.  

La función de la madre se fija mediante esta conexión en cuya constitución las 
experiencias umbilicales tienen una nueva dimensión debido a que se imprime por 
primera vez en todo el organismo. 

Centro de Investigación y Teorías (CIT)



INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN Y ENTRENAMIENTO EN PSICOLOGIA ENDOCÉNTRICA.A.C. 
Ceres 310 Col. Contry Monterrey Nuevo León. México. cp 64850  

Celular. (0181) 10507069 Mty Celular (0144) 22726212 Qro  
Derechos Reservados  IIEPS 1999 No. De Registro 142130 No. de Control 142312/971  

Es también a través de esta fusión con la madre que se implantan las bases químicas de 
la socialización, mismas que encuentran su configuración a través de las impresiones de 
experiencia intrauterinas. 
Sus bases son el primer contacto con la madre en relación con la socialización, de manera 
que podemos decir que es de naturaleza biológica y que con el nacimiento se activa el 
cerebro primario. 
En este punto, la percepción permite que el individuo advierta que es un ser separado de 
la madre y da la pauta para la construcción de sus primeras experiencias sociales. 

La sensaciones de saciedad, higiene, contacto y afecto son las cuatro formas básicas de 
suministros de la madre dirigidas a su sobrevivencia, protección y permanencia.  
Son las formas en las que, a través de ese contacto materno, se imprimen las cargas 
emocionales de las experiencias básicas de sobrevivencia y dan  inicio a la siguiente fase: 
Recepción E4, circuito Emocional Territorial. 

Esquema del circuito 1 Sobrevivencia Estadios 1, 2 y 3: 

Anotaciones   

Circuito Recepción Inteligencia Fusión

Circuito 1  
Sobrevivencia 

Estadio 1  
Organismo unicelular  
Impresión Celular  

Estadio 2  
Sis. Nervioso  
Memoria e Integración  

Estadio 3 Conección 
neurologica con la 
madre  
Primer contacto social 
entre organismos 
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