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CIT
Centro de Investigación y Teorías
El CIT es la concentración de personas y
material informativo pertenecientes a los
grupos de Investigación de Psicología
Endocéntrica, llamados GINVES.
El CIT está conformado por exponentes de
diversas partes de México y Estados Unidos
que participan de manera activa tanto
presencial como virtual.
Cuenta con dos áreas de vital importancia que
hacen de ésta, una herramienta integral y
práctica concentrada en la Transformación
Integral Practica, (TIP) y el Campo de Estudio
(CEI)
Creación del CIT:

Después de más de 25 años de investigación en el área de la psicología
Endocéntrica y al advertir la necesidad de reunir el material
de
investigación, se creó un compendio que tiene disponibilidad en en el CIT.
Este proceso nos ha permitido poner a disposición de los participantes de
los GINVES esta información, en el entendido de que lo más importante de
este Centro de Investigación Teórica es el acercamiento con la gente que
participó en las investigaciones.

Beneficios:

Integración de las teorías psicológicas a la teoría Endocéntrica
desde los enfoques psicológicos y psicoterapéuticos, así como
con tópicos relacionados con la genética, la farmacología, la
neurología, la religión y la espiritualidad.
Participación en todos los ámbitos de las corrientes
psicológicas y terapéuticas.
Se dice de estructuras psicoterapéuticas sólidas para su
desarrollo, intervención espiritual y la exploración de la
medicina psicosomática, entre otras.
•

Impacto sobre el cambio de conducta

•

Re-orientación de la percepción

•

Comprensión de nuestras experiencias y su capacidad de
modificarnos

Con el fin de dar una naturaleza didáctica y práctica a las investigaciones del
CIT, se han creado dos áreas: Transformación Integral Practica (TIP) y el
Campo de Estudio Integral (CEI).

•

Conciencia de unidad y de individualidad integradas a la
experiencia y la percepción

•

Experimentación del ser y todas su creaciones

Transformación Integral Práctica (TIP)

•

Comprensión de las creaciones

•

Modificación de las impresiones de experiencia

•

Conocimiento y modificación de las impresiones de
experiencia en el sistema nervioso.

Áreas del CIT:

Este proceso tiene la finalidad de integrar los hallazgos de las
investigaciones para generar dinámicas y métodos de aprendizaje
didácticos que hagan de la indagación una transformación personal a partir
de su puesta en práctica, es decir, proporcionar herramientas que ayuden al
desarrollo integral del individuo.

Campo de Estudio Integral (CEI)

En esta área se presentan los campos generales de estudio a investigar que
darán pie a la teoría posteriormente abordada en TIP donde se integrarán
dichos procesos a los grupos didácticos y de entrenamiento.
Algunos de los campos integrales son:
Socio-Biología
Teorías de los campos (tanto en el área genética como neurológica)
Estudios de Meta-Fisiología
Relación entre mente y materia
Salud Psicosomática
Salud Espiritual
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