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Teorías Fundamentales,
Escuela Éndica, Fundamentos y
Conceptos.
Circuito 3
Neuro-Conceptual
Inteligencia Semántica
Realidad Paleolítica
Estadio 7
Creación de símbolos
Destreza y manipulación
Desarrollo de músculos laríngeos
Estadio 8
Realidad pre-verbal.
Aprendizaje del habla.
Estadio 9
Conexiones simbólicas.
Formación de la comunicación.
El circuito Neuro-Conceptual
Tercer Túnel de Impresión de Realidad:
Dentro del túnel de impresión son grabadas las
experiencias que anteriormente nos beneficiaron
de manera directa o indirecta. Esta impresión esta
íntimamente ligada a las estructuras impuestas
desde las dinámicas anteriores, de forma tal que
estas grabaciones se relacionan con lo que
representamos para la gente y lo que la gente ve de
la representación que construimos.
Desde estos dos ángulos podemos definir que la
impresión de este circuito en el túnel de realidad es
de vital importancia a razón de su capacidad
regulatoria sobre los juegos sociales además de ser
la que nos delinea el andamiaje de nuestra
personalidad y por consiguiente de los resultados
que nos rodean.

Sin embargo, es de relevancia mencionar que
existen ordenamientos básicos de auto
representación en el concepto personal, que
mencionamos a continuación:
Los métodos de aceptación por el grupo
primario: el hogar.
Los métodos de aceptación secundarios que son
determinadas por los individuos con los que nos
relacionamos, como los amigos, colegas y
compañeros.
Por ejemplo, algunas personas se conciben en su
auto-concepto como personas ganadoras, otras
como perdedoras, una concepción que nace de
las realidades percibidas mediante alguna
experiencia consciente y el significado que se
construye en su vivencia. Muchas de estas
experiencias son fijadas por el grupo en el que
nos desenvolvemos.
Las impresiones del túnel de realidad nos dan la
pauta para establecer de manera sencilla una
experiencia de nosotros mismos que descansa
en la manera de percibir al tiempo en el que
tenemos una experiencia consciente de nosotros
mismos.
Un aspecto de vital importancia en la
configuración de nuestro perfil personal se da en
casa pues como ya lo mencionamos, este se rige
por las restricciones fundamentadas en la
destreza, la manipulación y la creación Integra
desatados anteriores (Hugo, no entendí esa
parte :) , así como la elaboración de símbolos,
como se verá explicado en análisis posteriores.

Estas representaciones se vinculan directamente
con las auto-formas del pasado
y las
representaciones del presente de nuestra persona y
están en un constante equilibrio sobre el significado
de nuestro pasado para la gente y la secuencia
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Estadio 7 Recepción
Creación de símbolos
Desarrollo de los músculos laríngeos:
El proceso de recepción del circuito Neuro-conceptual está ligado a los elementos que propician
el desarrollo de la corteza cerebral, responsable de la creación de símbolos. Estos están
configurados con base en la formación de habilidades de manipulación de su entorno haciendo
uso de maniobras y destrezas para conseguirlos.
También se gestan las primeras guturaciones que se verán acompañadas por una manipulación
que con el tiempo y la práctica devolverán la vaselina Hugo, no sé si esa palabra es la correcta
pero no supe cómo interpretarla el habla y los movimientos corporales adecuados para la
consumación de una pre comunicación verbal.
Para todo ello, es necesario tomar en cuenta que dentro de estos Estadios, las restricciones
familiares juegan un papel fundamental debido a que es a través de estas que el niño construye
su auto concepto.
El papel de las restricciones y las impresiones de experiencia:
Toda restricción está asociada a una impresión de experiencia. Las configuraciones e intensidades
dan forma a la composición de la impresión. En la fase de desarrollo de la corteza cerebral, las
restricciones se imprimen de acuerdo al orden de los recuerdos primarios de experiencia,
tomando en cuenta que la corteza cerebral tiene la función del pensamiento y procesamiento de
los recuerdos de experiencia.
La impresión de experiencias de restricciones pueden ser de carácter físico, verbal o indirecto
como no prestar atención y cada una de ellas se aloja según su intensidad y el orden descrito.
Por ejemplo, una restricción de carácter físico se imprimirá en el cerebro medio, mientras que una
de carácter verbal se instaurará en la corteza cerebral. Estas impresiones forman parte
fundamental de lo que en la Psicología Endocéntrica definimos como Neuro-políticas, explicadas
a detalle en el circuito Neuro-eléctrico.
Estadio 8 Incremento de Inteligencia.
Realidad Pre-Verbal
Finalizado el proceso de recepción se adquieren las habilidades de destreza y manipulación, así
como los primeros esfuerzos en la emisión de sonidos. Surge la necesidad de comunicarse de
manera verbal a pesar de que la maduración de la corteza cerebral está en gestación.
De los músculos laringeos surgen los primeros sonidos con sentido y dirección que con el tiempo
y el empleo se irán perfeccionando hasta llegar a la pronunciación correcta.
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Las restricciones familiares en el Estadio 8 manifiestan divergencias con respecto al Estadio
anterior. Son del orden de la enseñanza y se dan cuando el bebé aprende a imitar.
La imitación es un comportamiento natural, siempre que en esta etapa del desarrollo cerebral
también se hacen presentes las neuronas espejo cuya función radica en copiar lo que ve -gestos,
sonidos, movimientos- sentando los cimientos para el aprendizaje de sus primeras palabras:
mamá, papá, mío.
Si el bebé presenta dificultades de pronunciación, el adulto funge como un orientador que utiliza
a la repetición como herramienta fundamental. Esta interacción entre el bebé y el adulto también
se imprime y se cataloga en el orden de las restricciones; las impresiones son asimiladas y
guardadas en el mismo orden que las reimpresiones del Estadio 7.
Estadio 9 Fusión
Conexión y comunicación simbólica
Formación de la comunicación
La fusión dentro de este Estadio se despliega sobre las relaciones con el mundo del adulto a
través de la comunicación y comprensión de sus políticas.
La destreza y la manipulación surge de la conexión con su entorno, las personas que lo
conforman. Es aquí donde surgen las bases de la comunicación.
Con el tiempo, a las destrezas de comunicación se incorporan a más signos y símbolos, lo que
finca las bases de los primeros significados personales de la vida, al tiempo que nuestro cerebro a
través de la corteza cerebral se va dotando de ramificaciones que marcan el inicio del
pensamiento que en términos del proceso y estructura se asemeja a un recuerdo o pensamiento
futuro “futurear” dando lugar a nuevos niveles de estrés, estrategias y manipulaciones en la
construcción de una comunicación madura en todo su espectro.
Didáctica de los estadios 7, 8 y 9
Estadio 7
Receptividad Maduración
Faringe Símbolos-Manipulación
El Niño aprende hablar.
(manipulación, destreza imitación. Paleolítica)
Estadio 7 Receptividad de la formación del habla-simbolos-sujeción manual:
Este tercer circuito cuenta con una emergencia filogenética localizada en el hemisferio izquierdo
de la neocorteza cerebral que va adquiriendo especialización mediante el empleo de la destreza,
la manipulación de artefactos y el desarrollo de los músculos de la laringe para posteriormente
integrar los símbolos pre formados promotores del lenguaje.
En la evolución humana, estos circuitos neuronales de pre formación simbólica, la manipulación y
el lenguaje tienen sus principios en la era paleolítica.

INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN Y ENTRENAMIENTO EN PSICOLOGIA ENDOCÉNTRICA.A.C.
Ceres 310 Col. Contry Monterrey Nuevo León. México. cp 64850
Celular. (0181) 10507069 Mty Celular (0144) 22726212 Qro
Derechos Reservados IIEPS 1999 No. De Registro 142130 No. de Control 142312/971

Centro de Investigación y Teorías (CIT)

Nos referimos al primer Estadio del circuito 3/Semántico-simbólico donde su estructura de
dominio se forma a través de la recepción y la imitación centrada en su persona.
En este punto los niños aceptan los símbolos transmitidos por los adultos como una respuesta
mimética a través de las neuronas espejo. El niño concibe como mágica la recepción de signos y
símbolos debido a su naturaleza irracional y el desconocimiento de su procedencia.
En el actual circuito semántico, Estadio 7 no existe inventiva, ni el pensamiento conceptual de
identificación, por lo que no se generan instrumentos ni se conoce la utilidad de los mismos. La
repetición y la acción son formas básicas de evolución dirigidas a las satisfacciones del
reconocimiento para alcanzar la imitación.
Los grupos sociales humanos primitivos no pudieron progresar más allá del Estadio simbólico
pasivo centrado en los individuos a razón de que la impresión genética de la evolución va más
allá de los niveles mentales.
En este contexto, la repetición de símbolos ilustrados por filósofos e intelectuales han aportado a
la reproducción de conceptos que se imprimen transformando los hábitos y el desarrollo de la
evolución humana.
Estadio 8
Inteligencia Maduración
Faringe -simbiosis-manipulación
Científico-simbólico-cultural
Estadio 8 Inteligencia Simbólica Manipulación y Desarrollo Laríngeo:
Dentro de este tercer circuito, el niño aprende con velocidad, percibe al mundo desde la
manipulación y parte de la formación de los cartílagos utilizados para el habla, así como de los
músculos para la manipulación.
La realidad del infante se define por el primer Estadio vegetativo. La realidad pre- verbal se
centra en el circuito 2 cuando a través de las emociones se estimulan los músculos esqueléticos
desde donde se desarrolla la inteligencia para el habla.
Dicho circuito está localizado en el hemisferio cerebral izquierdo donde se localizan los centros
neuronales que dan movimiento a los músculos laringeos y a los músculos involucrados con la
destreza y la motricidad fina.
La receptividad del circuito 3, Estadio 7 involucra la repetición pasiva del lenguaje y la secuencia
manual de los movimientos. El niño a lo largo del Estadio 8 asimila sus movimientos y el lenguaje
oral que registra como algo mágico, es decir, supersticiones colmadas de simbolismos.
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En el Estadio 8, el tercer cerebro está configurado por significados y símbolos, así como por la
relación, evaluación y coordinación entre ellos.
Es de importancia aclarar que la psicología y la neurología, así como las ciencias relacionadas no
validan la perspectiva de la existencia de 8 mini cerebros propuestos por el doctor Timothy Leary.
No obstante, en la Psicología Endocéntrica se establece que existen grupos de circuitos
relacionados directamente con ellos. En esta propuesta afirmamos la existencia de las memorias
adheridas a los grupos de Neuro-circuitos, desde la perspectiva del principio de la Holoformación
propuesto por David Pibriam, creador de la teoría holográfica de la memoria cerebral.
Otro de los estudios no reconocidos por la psicología y la medicina es la operación relacional
entre la mente -parte subjetiva cognitiva cerebral- con el desarrollo del habla. Es decir, la
capacidad más precisa de manipular las cuerdas vocales con el adecuado conocimiento de los
hechos, objetos y artefactos ya incluidos en su lenguaje que crean formas de enriquecer su
realidad.
Estadio 9, Manipulación Simbólica:
Este tipo de inteligencia concatena la comunicación entre lo laríngeo y la manipulación, dando
lugar al surgimiento de la investigación y la creatividad en la formación de signos y significados.
Con esto se crean fusiones entre ellos, nuevos conceptos y herramientas, lo que tiene un principio
en la facilidad de la herencia y las perspectivas en torno las relaciones sociales y sexuales, es
decir, a mejor relación entre los conceptos y habilidades, mejor relación social-sexual.
La formación de las relaciones de fusión social o sexual se lleva a cabo de manera pasiva desde la
adolescencia, ya que su consumación se origina desde el estilo comunicativo de los grupos y es
producto de las impresiones del Estadio 3 (función biológica, impresión primaria de la primera
socialización somática y orgánica).
Otro de los factores fundamentales son los pre-programas psiónicos que delimitan las
posibilidades posteriores de la compatibilidad y acoplamiento social-sexual.
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