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Segunda exposición es la incremento de inteligencia del circuito 1 de sobrevivencia, este proceso 
de incremento de inteligencia, que consiste en la integración de la información que se recibe en 
él proceso anterior.  

El objetivo de este estadio del C1 es comprender que enterramos del material que se recibe. 

Contenido identificar a donde nos llevamos en términos de experiencia, a donde nos llevamos en 
nuestra vida 

Aspectos a tomar en cuenta dentro de este estadio, son los aspectos heredados, en relación a la 
percepción (orientación percepctua), esta parte es importante dentro del procesos ya que este es 
el material de entrada para su integración. 

En este estadio la integración de material recibido, se da un incremento de inteligencia, 
inteligencia que ayuda a una mejora en la adaptación al ambiente, tanto en el aspecto orgánico 
como en los aspectos de construcción de herramientas para la misma instancia de adaptación.  

En las estructuras de la neuro-evolución el incremento de inteligencia o integración es el paso 
que nos modifica orgánicamente y terminamos modificando el ambiente.  

Áreas de la ciencia que interviene en este estadio C1 E2 
Áreas médicas, la pediatría, neurología del no nato, genética, funcionamiento estructural de la 
neurona, estudio de las matrices perinatales básicas 1 y 2 del dr. Stanislav Grof. 

Las áreas mencionadas en el párrafo anterior, se realizaron estudios bibliográficos del desarrollo 
del neonato a partir de la impronta biológica, esto es el desarrollo de las células, que a partir de 
la impronta se tienen un desarrollo neuronal geométrico, este desarrollo se da apartar de la 
recepción de información e integración y fusión del estado de impronta biológica.  

Este estadio inicia la formación del cuerpo y en este mismo procesos, indicasen los procesos de 
sensaciones, pero no conscientes, en este proceso en la matriz perinatales básica 2 se inicia él 
procesos del desarrollo de las sensaciones a emociones y la conciencia no existe aún, sin 
embargo está ya están grabadas, tanto las sensaciones y las emociones, estas más adelante serán 
cotejadas cundo da inicio los procesos cognitivos, es aquí donde ya existe el cuerpo, la 
sensaciones y emociones y seda el inicio la formación del ego intrauterino. 

Este proceso de integración y/o incremento de inteligencia, surge la integración del sistema 
nervioso y los primeros procesos de memoria que forman parte del ego intrauterino.    
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Circuito 1 Sobrevivencia  
Inteligencia física.   
Realidad invertebrada.  
Inteligencia de Sobrevivencia formación del cuerpo ego   
Estadio 2  Integración del sistema nervioso, primeras impresiones de las memorias, 
formación del cuerpo y el ego biológico intrauterino.  

A través de la recepción del estadio anterior el  organismo desarrolla formas de procesos multi-
neruonales capaces de formar una sistema nervioso con capacidad de guardad memorias e 
integrarlas y evaluar estímulos, con capacidad de responder a los mismos. 

El ambiente individual de esta inteligencia del circuito de sobrevivencia  del neonato recibe en las 
primeras impresiones formadas desde las sensaciones de seguridad proporcionadas por la madre 
y cuando estas se encuentran ausentes la sensación es de peligro, con esto podemos determinar 
que no existe un punto  de no acción sensorial entre estar a salvo o en peligro, sensorialmente es 
una o la otra, dentro de los proceso somáticos. 

Podemos decir que el humano proviene de un ambiente marino y desde ahí es donde se hacen 
las primeras impresiones básicas de realidad. 

Él procesos didáctico.  
Este consiste en observar el proceso de los datos que ye hemos tomado de nuestro entorno, 
ósea nuestras experiencia, a donde nos lleva en el proceso de construcción de nuestra realidad, 
que terminamos experimentado y tipos de resultados de vida obtenemos.  (TIP).  
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