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

Psicologia Endocéntirca
C.E.I.
M27.01.2016
Trabajo Del CEI
Escuela Éndica
Estadio 3
Fusión

Conexión neurológicas con la madre
Primer contacto social entre organismos.
Memorias primigenias del contacto social a nivel orgánico
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La tercera exposición consiste en la fusión del Circuito 1 de sobrevivencia, un proceso de índole
visceral que se produce entre la madre y el bebé durante la gestación, etapa en la que también
se generan las políticas somáticas.
La evolución biológica es la etapa que conglomera la creación de las primeras impresiones dadas
en un periodo de organismos anfibio. Se suscita de manera individual y se formula dentro de una
atmósfera marina en la que el nonato habita. Estas condiciones asentarán las bases de la primera
impresión social del infante al estrechar su relación con otro organismo: su madre. Es aquí donde
comienzan las primeras impresiones madre-hijo.
Este enlace neurológico y comunicacional entre dos organismos de mutua sobrevivencia se da, en
primer plano, a nivel celular y visceral.
En tal sentido, el objetivo del Estadio E3 del C1, se delimita en comprender que las bases de
socialización son de carácter celular y visceral.
En el desarrollo del estudio, identificamos cómo es que socializamos y los sentimientos que nos
produce, un hecho que encuentra su base explicativa en los preceptos biológico-orgánicos.
Otros aspectos a tomar en cuenta en el curso teórico de este Estadio, son los componentes
hereditarios y la influencia de las matrices perinatales básicas; el estudio de la química de las
emociones y su relación con las emociones, síntomas y conductas.
En él comienzan a darse las primeras impresiones maternas, mismas que determinan las
relaciones a nivel orgánico que acotan el trabajo en sociedad para garantizar la sobrevivencia
entre la madre y el hijo.
Las normas teóricas de la neuro-evolución son el engranaje que delimitan el inicio de las
impresiones y experiencias que de manera sucesiva dan inicio a la creación de lo que
experimentamos a través de una realidad que denominaremos “realidad intrauterina”.
Áreas de la ciencia que intervienen en el Estadio C1 E3:
*Áreas médicas.
*Pediatría.
*Neurología del no nato.
*Genética.
*Funcionamiento estructural de la neurona.
*Estudio de las matrices perinatales básicas 1,2,3 y 4 del dr. Stanislav Grof.
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De las áreas mencionadas, se
realizaron exploraciones bibliográficas del desarrollo del neonato a partir de la impronta
biológica. Esto es el desarrollo de las células que a partir del fenómeno genético despliegan un
desarrollo neuronal geométrico explicitado desde la recepción de información, integración y
fusión del estado de impronta biológica.
El análisis, incorpora la impresión de experiencias, los procesos de sobrevivencia y las bases de
las conductas de socialización, -no conscientes- radicadas en la matriz perinatal básica 2, donde
se genera el proceso del desarrollo de las sensaciones, emociones, la conciencia del bienestar y
de mantenerse a salvo. En este contexto, tanto las sensaciones, las emociones y la conciencia,
comienzan a desarrollar los procesos cognitivos en su fase orgánica y se intriga el ego
intrauterino.

Estadio 3

Circuito de Sobrevivencia
Fusión visceral. (Sinergética) Bebé y Madre. (Políticas Somáticas)
Estadio 3 Fusión del circuito de sobrevivencia
La evolución en esta etapa, como ya fue expuesto, refiere a las primeras impresiones obtenidas
desde un organismo anfibio, de manera individualizada y proveniente de un ambiente marino en
el que se desarrolla el neonato. Lo que constituye el escenario para su primera impresión social
que tendrá con la madre. Un enlace neurológico de mutua sobre vivencia y comunicación a nivel
celular y visceral. (PÀRRAFO 2 REPETIDO)
En estudios posteriores del Centro de Estudios Integrales (CEI) se incluirán los esquemas
dinámicos y sus procesos para su publicación.

El proceso didáctico.
El proceso didáctico consiste en la observación del procesamiento de datos tomados de nuestro
entorno, o sea, el acumulado de experiencias que nos lleva al proceso de construcción de nuestra
realidad; qué terminamos experimentado y qué tipos de resultados de vida obtenemos. (TIP).
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