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Teorías Fundamentales
Escuela Éndica, Fundamentos y
Conceptos
Circuito 2
Emocional/Territorial
Inteligencia Emocional
Realidad mamaria
Estadio 4
Exploración de la Gravedad
Distinción de el individuo y la madre
Cooperación con la madre e Impresión de esta
experiencia.
Estadio 5
Reimpresión de las Emociones a Nivel NeuroMuscular (músculo-esquelético) a través de la
gravedad y aprendizaje del manejo de territorios
Estadio 6
Definición de Jerarquías Sociales
Roles Emocionales
Impresiones Nuero-Musculares
El circuito emocional/territorial
El Segundo Túnel de Realidad, LocomotorMuscular
Son impresiones condicionadas al avance del
mundo caracterizado por su lentitud e inmersión en
un ambiente de batalla, donde el bebé transita un
camino perpetuo envuelto en las técnicas
emocionales y políticas del adulto para garantizar su
integridad. El bebe encuentra su alimentación en
virtud de no poseer la capacidad de no nutrirse y lo
hace aún cuando la seguridad de la madre esté en
peligro.
El segundo circuito inicia en la etapa del recién
nacido. Cada adulto llega al menos a "centrarse en
los ámbitos sociales" (aunque el centro de control
se ubica en " el niño estafador ", "el niño bélico " o
en el niño que entiende las políticas del adulto).
La genialidad, la mística o los individuos con
talentos extraños primitivos (psiónicos) son
atributos obtenidos en la etapa post-parto y pueden
llegar a alcanzar cualquier tipo de habilidad.

Estadio 4 Gravedad, exploración y distinción
de cooperación con la madre
En esta etapa, el infante termina el desarrollo
básico para el control de cuerpo para
experimentar la caminata, el trote y la posibilidad
de emitir emociones con el tono muscular
adecuado a razón de dar estímulo a lo que recibe
o lo que requiere comunicar.
En este periodo del desarrollo, el infante ya
comprende que a través de emociones -emitidas
con el adecuado tono muscular-, provoca la
atención necesaria de la madre para que le
provea de los recursos deseados, aprende a
llorar de diversos modos y la madre aprende
identificarlos con la finalidad de dotarlo de lo que
necesita.
Los suministros básicos son: la alimentación, la
higiene, el contacto y el afecto; cuyos códigos
emocionales son descifrables por la madre.
El suministro de estos recursos traen consigo
una carga emocional, tanto en el esfuerzo que
invirtió el niño en su acción comunicativa, como
en las formas y tiempos en los que se le fueron
suministrados los recursos.
Dichos factores tendrán una influencia en el perfil
personal incluyendo los que provocan su
desgaste en la búsqueda de sus deseos.
Relación general de los suministros de la madre
con respecto a las áreas de nuestra vida que
definirán nuestras personalidad.
En tal sentido, el suministro de alimento está
relacionado con la nutrición y la satisfacción; la
higiene se vincula a la salud y el cuidado físico e
involucra las capacidades administrativas; el
contacto está ligado al alcance de los logros y la
fricción física; finalmente el afecto está adherido
con los acontecimientos venideros y las
sensaciones de aceptación o rechazo en las
relaciones.
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Estadio 5/Incremento de Inteligencia:
Gravedad territorio e impresión de las emociones
El proceso de incremento de inteligencia surge de la efectividad del Estadio 4, donde
además de asimilar la recepción de estímulos de la madre, la emisión de emociones y la
impresión de sus experiencias, el infante va adquiriendo territorio, de manera que ya es
capaz de manejar de manera instintiva y común un grado básico de aprendizaje en el
dominio y alcance de los territorios.
Esto lo podemos corroborar cuando la madre manifiesta que el niño le “ha tomado la
medida” para conseguir lo que quiere. El niño evalúa sus alcances, y es en ese ciclo en
donde entra el proceso de contención de los padres, dado que si estas acciones no
cuentan con la intervención paterna, el niño buscará conquistar más territorios hasta que
el niño consiga un total dominio de sus acciones.
Dicho consentimiento puede provocar un subdesarrollo o deficiencias que pueden ser
del tipo motoras, lo que de manera paralela ocurre en entornos con déficit de atención
hacia el niño. Ambos pueden generar afectaciones en la maduración del habla a razón de
prolongar el lapso en el que el niño consigue lo que desea a través de las emociones.
El proceso descrito en los Estadios 4 y 5 están sujetos a estímulos ambientales, procesos
psianotípicos, factores hereditarios y al mismo proceso de impresión de experiencia,
factores que también definen las formas en las que nos relacionamos con nuestro entorno
y los individuos que lo conforman.
Estadio 6 Fusión
Definición de roles emocionales, definición de jerarquías sociales:
Una vez asimiladas las emociones y los roles que se estructuran en torno a ellas, el
siguiente paso consiste en identificar el impacto real, ya no sólo al interior de su casa sino
en sitios clave del entorno social en el que el niño se desenvuelve, entre ellos, la escuela
y sus maestros.
Es en este punto donde se verá en la necesidad de refinar lo que aprendió en casa: las
estrategias aprehendidas del entorno familiar; comenzará a advertir que las maniobras
que en su casa funcionan, no lo hacen en la escuela y en contraparte observará
estrategias distintas utilizadas por sus compañeros, una retroalimentación que marcará la
ruta de la reconstrucción de sus emociones y argumentos a razón de contar con un
control en el logro de sus metas.
Además, este procedimiento le asignará un lugar en el grupo que le dará el soporte para
formar y mantener el perfil más conveniente para él, aún cuando no sea este el más
adecuado, debido a que la prioridad radica en la propia satisfacción.
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Aquí da inicio el proceso de recepción para una maduración del ser personal y del auto
concepto comprendido en el circuito 3 que abordaremos en el siguiente capítulo.
Uno de los elementos a tomar en cuenta dentro del proceso del circuito Emocionalterritorial -donde se gestan las estrategias de utilización de las emociones y la
comprensión de las políticas de los adultos- es el proceso de socialización, pues
hablamos de la base de las capacidades sociales que se verán reflejadas en el circuito
Social-sexual.
Como ya se mencionó en el circuito 1 de Sobrevivencia en el Estadio 2/Incremento de
inteligencia, en la temática de conexión neurológica con la madre, donde se asientan las
bases para la socialización a razón de la presencia de la química que suministra la madre y
su definición sensible de las futuras estructuras de la socialización del bebé.
Otro de los factores de relevancia descansa en la herencia correspondiente al Psianotipo,
factor preestablecido desde la etapa de improntación biológica.
Consta de un mapa genético, de entre muchos, que conlleva los códigos químicos que
dan fundamento a las emociones emitidas durante generaciones y se caracterizan por su
perseverancia en ciertos periodos de tiempo.
Lo anterior, se integra con lo expuesto en el Estadio 6
donde el niño aprende
habilidades para relacionarse que se ajustan a los esfuerzos invertidos en la emisión de
emociones. Dichas habilidades también son captadas en el entorno familiar de manera
que los contextos de aprendizaje no son divergentes, lo que provoca que el
conocimiento adquirido se atenga a los factores hereditarios y los espacios donde se
tienen relaciones emocionales familiares.
Circuito
Circuito 2
Emocional
Territorial

Recepción
Estadio 4

Distinción de la cooperación
de la madre (reimpresión
de los parámetros de
cooperación con la madre)

Inteligencia
Estadio 5
Gravedad
Territorio
reimpresión
del
funcionamiento muscular
esquelético

Fusión
Estadio 6
Neuro- Muscular
Roles Emocionales
Definición de Jerarquias
sociales

Con los factores citados quedan establecidas las jerarquías sociales desde las relaciones
emocionales, la detección de roles familiares, la herencia y su sujeción dentro de la
familia, los ajustes sociales en su entorno y el inicio de la comprensión de los estratos
sociales, en un proceso que necesariamente circulará por un recorrido desde la primera
infancia hasta la juventud a bien de asimilar los cambios en las políticas del adulto.
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Compendio de los Estadios 4, 5 y 6
Estadio 4
Emoción. Locomoción – Receptividad, Receptividad Neuro-Muscular
El niño aprende a caminar.
Estadio 4 Emoción-Locomoción, Proceso de Receptividad:
El segundo circuito inicia cuando el organismo sale del ambiente marino y se enfrenta a su
primera impresión ambiental: la gravedad, así como con las impresiones de control del territorio,
la dominación y la definición de jerarquías.
Estas impresiones se originan como impresión a través de llanto.
En este segundo circuito, (Estadio 4) el niño explora y su percepción se da en términos de él
mismo, fase en la que se percibe como el centro y experimenta la gravedad en relación a sus
movimientos corporales.
Estos movimientos coordinados con el llanto y el pujido dan forma a las distinciones de expresión
entre el llanto y los movimientos musculares, punto en el que se definen por primera vez las
características de su personalidad que se verán fortalecidas, así como tonificados sus músculos
para posteriormente conseguir mayor movilidad hacia nuevas impresiones.
Filogenéticamente, el Estadio 4 produce en los mamíferos sistemas de operación territorial por
primera vez al exterior de un grupo donde se verá obligado a mantenerse a salvo y ocupar un
lugar en el grupo -función fundamental del control territorial-.
Estadio 5
Inteligencia Neuro-muscular
Aprendizaje del control Gravitacional y el Territorio
Estadio 5 Inteligencia Emocional:
Las primeras impresiones del Estadio anterior, están programadas para tener movilidad sobre la
felicidad y satisfacción física sensorial fundamentado en los territorios y la autonomía.
La gravedad y los territorios son las impresiones básicas de la evolución de la vida. Es a través de
estas impresiones que se activan nuevos circuitos que al conectarse mediante las impresiones
configuran las impresiones de los Estadios 1, 2, 3 y 4; reguladoras de las respuestas que se dan al
ambiente.
Esto, debido a que el cuerpo ya implantó los circuitos neuronales de los Estadios 4 y 5
desenvueltos en la expresión de los Estadios anteriores mediante el desarrollo de nuevas
capacidades y habilidades que asisten al control territorial con la emisión de emociones.
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Con lo que quedan concentrados los elementos de seguridad-inseguridad; avance-retroceso;
sumisión-dominación donde sus respuestas son producto de sus impresiones y éstas poseen una
resolución automática de táctica que posteriormente dotará de la facultad de seleccionar las
respuestas emocionales ubicadas en el cerebro medio en virtud de la respuesta e integración al
cerebro primario materializados en políticas del cuerpo del Estadio 2.

Estadio 6
Fusion Neuro-muscular
Primera Impresión de los Roles de dominación –Sumisión
(Políticas del Mamífero)
Estadio 6 Fusión Emocional:
Este Estadio tiene su origen en las impresiones maduras a nivel Neuro-muscular que proveen de
comunicación y cooperación entre grupos humanos, lo que da origen a las posiciones que
ocupamos en las estructuras de cooperación que posteriormente definirán la estructura de los
Estadios subsecuentes en donde se definirán las diferencias sociales, hábitos y perfiles de
autonomía dando forma a los roles, funciones sociales y la creación de interacciones jerárquicas
de las edificaciones sociales que propiciarán la unión.
Este, es el circuito que irá determinando el estilo de vida de acuerdo a las formas de maduración
que provienen de las políticas de los mamíferos.

Anotaciones
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