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Teorías Fundamentales
Escuela Éndica, Fundamentos y
Conceptos
Ontología Neuro-Genética
Escatológica Interestelar:
Área del instituto donde se
explora al ser en relación a su
genética y su fin último en el
universo.
Estudio del ser:
Dentro de la psicología Endocéntrica
y la Escuela Éndica vemos al ser
como el creador y orientador de las
experiencias, creador último de la
realidad. Es el objeto de la observación, el que
define las directrices desde esta perspectiva
ontológica donde además se incluyen variables
genéticas en relación con las predisposiciones
perceptivas.
Es en la experimentación como parte fundamental
estructural de la creación de la realidad donde se
integran también las políticas somáticas referidas a
la vivencia y sentimiento de lo que podemos llamar
realidad en lo cotidiano. Estas políticas también
también contienen elementos hereditarios y nos
proveen de realidades sensoriales y social
familiares que nos indican que lo experimentado es
real, ya que nuestro entorno grupal
también lo percibe y lo experimenta
de esas perspectivas.

Estudio de la Escatología:
Rama de la psicología Endocéntrica
que toma parte de la teología
( estudio del destino último del ser
humano) en concatenación con la
herencia neurológica en el área de los
procesos psíquicos.
Intervienen, de igual forma, las disciplinas médicas
enfocadas a los procesos endócrinos,
especialmente los relacionados con la hormona
DMT, psicoactivo en la naturaleza implantado en
todo ser vivo.
Desde del punto de vista espiritual, dichos
acontecimientos fijan la pauta para trazar el camino
de nuestro espíritu a dimensiones más elevadas.

Interestelar:
Su estudio parte de la inteligencia del
circuito Neuro-atómico en donde se
manifiesta la inteligencia espiritual
y la realidad cósmica.
Al hablar de la cosmología
apuntamos al contexto del cosmos aquel donde interviene todo proceso de
evolución- y a la escatología teleológica que
comprende lo inter estelar donde se emprenden los
viajes y la migración de la especie.
Involucra, de igual manera, la Neuro-evolución,
último peldaño de la formación evolutiva donde se
desencadena el poder de la migración de la especie
en el espacio, de acuerdo con nuestros deseos.
El Interestelar es el espacio que media entre las
estrellas y no debe confundirse con el espacio
intergaláctico que descansa más en el vacío.
Generalmente, el espacio interestelar suele estar
poblado de vastas cantidades de polvo cósmico,
aunque la densidad regional llega a ser muy
variable en función de la actividad de la zona.
En este abordaje, cabe enfatizar que el único objeto
de manufactura humana que ha logrado alcanzar el
espacio interestelar es la sonda Voyager 1 de la
NASA en el 2014.

La Genética:
Su estudio nos da la referencia de
las herencias psíquicas dentro de la
corriente de la psicología
Endocentrica y la escuela Endica, por lo
que ponemos especial atención en el proceso de
percepción que es la parte fundamental de la
recepción de nueva información.
Dicha percepción tiene una orientación determinada
por la herencia; su constitución deja ver la manera
en la que los participantes procesan las
experiencias vividas desde una nueva visión, la que
se desprende de la información otorgada por la
Psicología Endocéntrica.
Este tratamiento nos deja la comprensión de los
procesos internos y la creación de la realidad desde
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La Neuro-lógica:
Es el proceso lógico de evolución y funcionamiento del sistema nervioso
articulado con otros sistemas en función de las diferentes estructuras de los
Estadios cartográficos para Neuro-nautas.
La lógica del sistema nervioso en la recepción de la dendrita, la integración del proceso
que incrementa la inteligencia al llegar al cuerpo somático de la neurona y una salida de
información por el axón.
Esta apertura de la información para otra dentrita implica la recepción de datos y la
iniciación del mismo proceso en otra neurona, replicándose de manera sucesiva en las
neuronas presentes hasta contar con la dirección de operación en las redes neuronales.
Lo anterior es una radiografía del funcionamiento del organismo humano, el núcleo
familiar, la sociedad y de manera exponencial del sistema solar, la galaxia que habitamos
y cúmulos de galaxias.
Dicha información está contenida en las estructuras de recepción, incremento
de inteligencia y fusión, así como en las moléculas, aminoácidos, átomos y
cargas de fluctuación de los electrones, incluyendo su relación de carga
con los protones.
En tal contexto, los elementos que conforman el Universo se delimitan en
esta cosmovisión y de la misma forma en la operación de la relación entre la
materia y el espíritu (una es formada sede la densidad a lo sutil de la otra) Hugo, esta
parte no entendí muy bien. :)
Agentes de Cambio:
Se dice de las figuras y/o factores que distinguen y modifican el rumbo de la evolución humana.
Por ejemplo, la migración a regiones más amigables para el desarrollo de la vida en la prehistoria
o el periodo de las civilizaciones ginocéntricas minoicas donde el conocimiento provenía de la
conexión del líder de un pequeño grupo de nómadas con la madre naturaleza, una figura
femenina conocida como shamana con capacidades de predicción que invitaba a otras mujeres a
asumir la recolección como actividad legítima y en contraparte asentaba en los hombres la
responsabilidad de la caza; estereotipos que más adelante asignó a los hombres la
facultad de intercambiar nuevos conocimientos en ámbitos como la agricultura,
pesca y ganadería sentando las bases de la competitividad y la maquinación de la
guerra.
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Posteriormente en la
región
de
Mesopotamia surge el comercio a través del trueque y con ello los primeros
intercambios culturales y filosóficos espirituales. Emerge el intercambio de rituales, se
llevan a cabo las primeras escrituras con su consecuente difusión, se crea la moneda y
el comercio, surge la era de la agricultura como actividad comercial, se instaura el
feudalismo, los acuerdos y convenios, empieza la Revolución Industrial con su distintivo
desarrollo tecnológico y científico que sigue su cauce hasta nuestros días integrando a nuevos
agentes de cambio.
La Teleología:
Dado que es el estudio del fin último del hombre en el Universo y se desprende del estudio de la
metafísica, en el desarrollo de la Psicología Endocéntrica es de vital importancia pues es desde
sus preceptos donde integramos el estudio de la meta-fisiología y la vida post-biológica, siempre
que los circuitos no perciben a la muerte como un suceso de pérdida, por el contrario lo proyecta
como la transformación inicial del ciclo migratorio.

El surgimiento de los linajes:
Los linajes son líneas genéticas sobresalientes en el curso de la existencia humana traducida en la
existencia de liderazgos imperantes como reyes, Papas o políticos.
En cada Estadio de evolución y en la manifestación de agentes de cambio, las
adaptaciones a las necesidades del entorno y la construcción de problemáticas
giran en torno a los linajes.
Los linajes destacados se dan en primer lugar, mediante dos factores: la fuerza física y
la herencia, atributos imprescindibles en la capacidad de sobrevivencia y la imposición de
dinámicas de grupos.
Un ejemplo se vislumbra en la conversión de una vida individualizada a la formación de tribus
nómadas donde surgen hombres iluminados -shamanes, medicenman-, curanderos capaces de
anticiparse a fenómenos o acontecimientos como la lluvia, inundaciones, frío o sequía derivada
de temperaturas extremas. Se trataba de un linaje transmitido por generaciones (del padre a hijo).
En el plano comercial surgieron los agentes que más adelante dieron pie al establecimiento de
convenios y se percibió el surgimiento de líderes representantes de grupos sociales. Este linaje se
distinguió por la habilidad en los negocios y la capacidad de representación de líderes que en un
futuro se hicieron acreedores de títulos nobiliarios y religiosos.
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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).

El ser humano en el Universo:
Objeto central de estudio de la Psicología Endocéntrica, el ser humano en el Universo encuentra
sus bases en la escatología teleológica interestelar. Traza una ruta de estudio sobre el ser humano
y su camino en la historia que se remite a la Neuro-evolución.
Percibir desde el plano escatológico el fin último del hombre, desde la teleología y el estudio de
la metafísica - encargada de estudiar la espiritualidad del hombre en su misión cosmológica, nos
permite comprender que el hombre es una especie. Y tal como percibimos a la Tierra en los
tiempos de Ptolomeo y algunos errores científicos perduraron por 20 siglos hoy nos enfrentamos
ante una percepción errática pues parece que el hombre y su Ser es el objeto central de estudio.
Sin embargo, el cotejo del enfrentamiento con una realidad diferente a la del planeta que
habitamos y el Sistema Solar así como el camino recorrido para llegar a las conclusiones que hoy
nos encaminan, es el método para que hoy podamos aseverar que el hombre no es el centro del
estudio del Ser.
En la Psicología Endocéntrica estudiamos al Ser desde la ontología escatológica Neuro-genética
teológica interestelar, factores que en ese ordenamiento dan al hombre una dimensión real de la
configuración del ser en el Universo.
Aún así las estructuras de comprensión y configuración del Ser y de la misma manera, su
orientación comparten el atributo de la diversidad, tanto cuanto ramas de biología y física existen
en el Universo, todas ellas contenidas en nuestro material genético que se encuentra en
constante evolución.
De manera que lo que es visible para nosotros en este momento, es lo que nos toca comprender
del estado de evolución porque es lo que nuestras herramientas de percepción nos permiten ver
y comprender de la realidad.

Anotaciones
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