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Teorías Fundamental
Escuela Endica Fundamentos y

Fundamentos y Hipótesis
Escuela Endica.
Para comprender masa afondo
sobre lo que en la escuela Endica
llamamos neuro-evolución,
tendremos que tener la información
básica de las siguientes hipótesis.

Hipótesis de la Panspermia.
Esta hipótesis plantea la posibilidad
que la vida llegara a nuestro planeta
a través de aminoácidos, y material
genético, en una colisión con algún
cuerpo celeste. En términos más
simples la vida llega del espacio
exterior, evoluciona la vida, adquiere capacidades
de adaptación, se desarrolla a través de
habilidades, hasta el día de hoy.

Teoría de Epigenia.
Esta teoría surge de las
investigaciones y experimentos de
laboratorio para la clonación, surge
a partir de los resultados, en donde
se pudo llevar acabo la clonación con
un cierto éxito, sin embargo al hacer
los estudios en el elemento clonado, los resultados
no fueron del todo satisfactorios, los estudios hecho
a las células, encontraron que su edad no
correspondía al producto, es decir, que las células
clonadas, ósea las nuevas células tenían la misma
edad celular que la célula madre de la cual se saco
el clon.
Por este hecho se sigue investigando en como
manipula la clonación, con el fin de poder mejorar la
edad celular del producto a clonar.

Hipótesis del Psianotipo

Con este principio de la evolución de la vida,
podemos decir que la vida proviene de una forma
exo-biológica, y su desarrollo de da en un ambiente
acuoso, el agua.

Esta hipótesis la proponemos
nosotros el instituto de
investigación de psicología
Endocentrica, esta hipótesis se
empieza a investigar y desarrollar, en
el año de 1990, en base a los
paseantes sus patologías y la relación con su
genética.

Hipótesis del Principio de
Piralidad

Este trabajo actualmente se sigue investigando
desde lo lírico y empírico, así como recaudación de
datos estadísticos de los pacientes para poder
determinar las incidencias patologías de su
herencia.

Esta hipótesis establece que el
material genético que entra a
nuestro,planta, pierde la mitad del
material al ingreso a la atmósfera, ¿qué
material se pierde? Se pierde el material de ADN
que tiene un giro o spin a el lado contrario del que
se encuentra actualmente,(lado derecho). El
material ya en la tierra tiene un desarrollo y se
duplica así a sí mismo para evolucionar hasta como
hoy nos vemos.

También retomamos esta investigación en las áreas
de las respuestas psíquicas y cognitivos, en
relación a la sintomatología somática.
Estas investigaciones nos ayudaron a darle forma el
dr. Valenzuela dela ciudad de Monterrey quien nos
ayudó a darle forma a nuestro proyecto.

El proyecto el Psianotipo, consiste en comprender
la herencia psíquica, así como el genotipo es la
herencia de cómo responde nuestro organismo al
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Descripción de cada Estadio
de los 8 Neuro-Circuito, y su evolución estructural
Cada circuito esta conformado por tres elementos que se encuentran contenidos en todo el
universo, dichos proceso tienen que ver con asimilación o receptividad, el otro, esta relacionado
con como y que se hace con lo que se recibe a este proceso se llama inteligencia y por ultimo la
fusión, proceso en el cual la inteligencia lleva a una interacción de cohinteligencia con los medios
de recepción, inteligencia y fusión entre los elementos llevándolos a una unidad de interacciones
mutuas interdependientes.
Todas estas interacciones de interdependencia ocurren en todos los campos y sus propias

Circuito

Circuito 1
Sobrevivencia

Recepción

Inteligencia

Estadio 1
Organismo unicelular
Impresión Celular

Estadio 2
Memoria e Integración
del sistema nervioso.
Primeras impresiones de
experiencia.

Fusión
Estadio 3
Conexión e impresión
neurológica con la madre
Primer contacto social entre
organismos modificación la
memorias primigenias del
contacto social
(socialización entre especies).

interacciones entre los circuitos y al interior de su estructura, los estadios.

Aspectos Teóricos de los Estadios

Estadio 1
Etapa de improntación Receptividad

Circuito de SobreVivencia.
Estadio 1 Receptividad

Esta empieza con la vida de los organismos unicelulares cuando inicia un nuevo nacimiento esta
es de forma pasiva y de recepción, estimulada orgánicamente. Esta es la primera relación
cohiteligente ente un organismo unicelular y la estimulación química orgánica, los movimientos
son ventrales-dorsales con una orientación endomorfica (formación en el interior del organismo)
evitando el acercamiento.
La cohinteligencia

es de forma bio-vegetativa mediante la presión-dolor, las células en este

estadio se mueven por estímulos en dos ordenes la seguridad o el peligro (SobreVivencia)
La etapa 1 es la célula básica que se esfuerza hacia vida. El movimiento iniciado de las primeras
líneas neuro-umbilicales desde el alumbramiento hacía un ambiente que todavía no esta unido,
estamos hablando de una etapa pre-neurológica simbólica-somática.
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Definición del uno mismo a través de una endoformación de la identidad del ego que conforma
e incorporando las formas bioquímica y que dan la formación de una entidad.
Cada ser humano es individual y está programado genéticamente para acentuar y dar inicio a las
doce tareas neurogeneticas necesarias para guardar el grupo humano como una unidad completa
de la vida sobrevivencia.
Un solo humano es un elemento que se diseña para ligarse en una molécula social. Hay 12 etapas
básicas de evolución y es necesario para el grupo de los primates para contribuir a la
sobrevivencia Las tres táctica “celulares” de la bio-sobrevivencia se mueven hacia fuera y buscan
acercarse para la reproducción.
La etapa realiza una función celular instintiva para el grupo humano en el nivel del
comportamiento que ésta se refiere a salud y al alimento. Básicamente, los humanos son órganos
instintivos desde donde se forman las políticas

del cuerpo y como

tales proporcionan la

sabiduría y la integración autónomos instintivas, desde el sentido más temprano de la especie las
formaciones unicelulares. El hombre puede leer algunas veces las cosas desde una perspectiva
más “profunda y
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mística”.
Activada la Vida Improntación
y Receptividady el nacimiento
llegada de información a la tierra

CIRCUITO 1

Primera
Realidad

Recepción material
químico aminoácidos inicia

•

fase acuática de la tierra, no
existencia de vida antes de la
condensación de las placas
tectónicas, no existe ninguna forma
de vida.

•

la vida unicelular

fase acuática de la vida, inicia el
proceso a través de la Panspermia,
primer proceso de recepción de
vida, inicia la vida uní celular,
inexistencia de movimiento, inicia la
reproducción celular neuronal .
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Anotaciones
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