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En este onceavo campo de análisis referente al incremento de inteligencia se explica el tema de
la sexualidad domestica familiar.
A través de este lente temático se estudian las variables concernientes a la domesticación familiar
y los indicadores sexuales ligados al manejo del cuerpo y los roles masculino y femenino.
Los factores que intervienen en este proceso del Estadio 11, Circuito 3, son las restricciones
familiares y sus impresiones, en tanto que del Circuito 2 retoma el manejo de las emociones, el
control del cuerpo y el establecimiento de las emociones como medio para la construcción de
relaciones.
En tal sentido, las variables biológicas son determinantes, siempre que se tratan de elementos
fundamentales en el establecimiento de las relaciones. Esto debido a que las sensaciones y
emociones dan la pauta para la continuidad o la transformación de una relación. Intervienen
parámetros biológicos como los genes que definen las atracciones a un nivel más profundo: el
nivel intuitivo.
Otro de los parámetros para el establecimiento de relaciones de atracción biológica instintiva,
son aquellas que cuentan con gran similitud de configuración de impresión neuro-umbilical. Se
trata de relaciones intensas y en ocasiones inexplicables donde no interviene el gusto, el interés o
la compatibilidad. De forma que la atracción sucede de manera incomprensible y desemboca su
fundamento en la concepción de atracciones biológicas instintivas a niveles profundos, cuyo
mensaje fundamental es la reproducción y sobrevivencia de la especie.
Respecto a las variables sociales y de inteligencia, es necesario comprender que las variables
subjetivas de las relaciones cuentan con una base neuro-endócrina, donde, resulta necesario que
los aspectos básicos de la relación estén establecidos para aprehender los indicadores que nos
permitirán adentrarnos en el tema.
Las relaciones nacen de la idea de hacer de ella lo que deseamos, ya sean relaciones sociales,
familiares, laborales, sentimentales o del tipo afectivo sexual, éstas se apoyan en un ideal y en la
anticipación de los hechos que esperamos de obtener de ellas.
Una vez asimilado este principio, es posible declarar que las emociones son la base de las
relaciones y aunque resulte contradictorio o inconveniente, el modelo de sostenimiento de la
mayoría de las relaciones se apoya en el recuerdo de momentos emocionalmente trascendentes,
ya sea de la relación actual o de anteriores, lo que genera el deseo de recrear el sentir.
A través de la experiencia, sus impresiones y con base en los indicadores biológicos ya
mencionados, construiremos un campo de visión preciso para percibir la diversidad de emociones
que existen en las relaciones que formamos.
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El proceso de las relaciones son consecutivas y simultáneas, toda relación nos deja un aprendizaje
y amplía nuestra forma de ver la vida. Cada relación es un reflejo de la domesticación familiar
personal, de manera que sus características constituyen el andamiaje para su construcción.
En este contexto, se infiere que cada experiencia nos toca y nos transforma y de manera paralela
tocamos y transformamos la vida del otro, su práctica nos especializa en todas las dimensiones de
la personalidad y conlleva a un proceso de maduración. Cuando son sanas extienden el proceso
de profundización personal reflejada en las relaciones.
Proceso de relación personal.
Para conseguir cierto éxito en el proceso de las relaciones personales es necesario reconocer
nuestras dimensiones personales, alcances, limitaciones y logros. Es fundamental considerar que
existen individuos superiores a nosotros. Esto instituirá una dimensión de nuestra relación con
nosotros mismos.
El siguiente tipo de relación se vincula a la dinámica que creamos con nuestros padres, pues son
ellos los encargados de la domesticación familiar que marca el inicio de las relaciones primarias
cargadas de emociones e ideas abiertas. Este proceso, implica que con el tiempo de relación se
ajuste a los preceptos éticos de la familia que aunado con la domesticación provoca cambios en
la relación con nosotros mismos.
Continúa el análisis sobre la relación fraternal que encuentra sus cimientos en la interacción de los
padres con los hijos, su reglamentación y el establecimiento del tipo de interacción que se
efectuará entre hermanos constituirán la clave del lugar que se nos asigne en la familia. Se afincan
los roles familiares.
Con las relaciones familiares secundarias (tíos, primos y abuelos) da inicio el ajuste de factores
universales y se sucede el inicio de las relaciones sociales y de género.
Sigue el estudio de las relaciones de amistad, que son las primeras que elegimos utilizando como
parámetro las enseñanzas adquiridas en casa con referencia a los sentimientos y con dirección a
experimentar lo que está fuera de la domesticación familiar. Es una recapitulación necesaria para
exponernos ante lo desconocido y de su experiencia generalmente se obtienen lecciones
similares a las obtenidas durante la domesticación pero en sus propios términos.
El siguiente escalón son relaciones selectivas y más significativa, son relaciones que podemos
llamar relación con amigos íntimos, son aquellos amigos que tenemos,una preferencia natural a
relacionarnos de manera íntima, es decir amigos a los que se les cuenta lo que somos, los,que
sentimos, y los anhelos, son relaciones que específicamente se comparte más de lo que se
puede juzgar entre ellos.
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Proseguimos con las relaciones de noviazgo. Se engendran dentro del círculo íntimo de amigos y
va a acompañada del deseo físico-sexual y del cariño. A su vez, da inicio a la práctica de un
invulnerable deseo sexual en la relación. Esta práctica nos conduce a la madurez de las relaciones
afectivas y puede encauzarnos a un mecanismo en el que impere el sentido de propiedad hacia la
otra persona o a la libertad. Este último escenario puede requerir de muchos años o incluso no
consumarse.
De las relaciones de noviazgo se desprenden las relaciones maritales o de vida en pareja. Éstas
tienen su fundamento en el compromiso, en hacer todo lo necesario para que la relación funcione
y a su vez marca el comienzo de una nueva forma de domesticación, la familiar-sexual.

Aspectos generales:
Los temas revisados de la inteligencia social que integran el Estadio 11, dan origen a la relación
con el yo, pasando de las relaciones familiares frente al “tú” para llegar a las relaciones del
“nosotros”. Como se menciona, en las diferentes dimensiones de las emociones de las relaciones.
Los tres tipos generales de relación son: Conmigo mismo, con la familia y con la sociedad. Cada
una conlleva un proceso íntimo, un afecto íntimo y un contacto.
El objetivo de estas relaciones es elevar la inteligencia social y cambiar mi realidad civilizada.
Parten de las políticas sociales, familiares, domésticas y políticas-biológicas. Son las bases y filtros
de asimilación de lo aprendido en cada acción real que experimentamos. Forman parte de las
neuro-políticas.
En tales circunstancias, el análisis en TIP consiste en detectar a través de la observación, las
variables limitantes en nuestras formas de relacionarnos con nosotros mismos, con nuestros
familiares y con la sociedad.
Objetivo:
El objetivo del Estadio 11 es identificar las formas que adquieren estas limitaciones, el contacto
físico y la manera en la que se conversa o se aborda el contacto físico en casa. En segunda
instancia, se buscará reconocer qué expresiones -tanto verbales como físicas- fueron parte de
nuestra doctrina familiar y, por último, cuáles fueron las restricciones impuestas a través del
castigo para poder pertenecer al grupo y recibir aceptación.
Este objetivo está centrado en funciones específicas de nuestro sistema nervioso, en las cuales se
imprimen las experiencias de nuestras relaciones.
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Descripción general de las áreas que intervienen en el cerebro durante nuestras relaciones:
En la parte instintiva que corresponde al cerebro primario en donde se hacen presentes las
memorias a corto y largo plazo, también se localizan los registros del sentir con respecto al
ambiente en el que nos desenvolvemos. Interviene el cerebro medio en la integración de los
factores de motivación y el deseo. Interviene la corteza cerebral para poder ajustar los instintos y
deseos en función de las memorias de acciones específicas que se activaron en otras relaciones y
poder ponerlas en marcha, la parte frontal del nuestro cerebro es el encargado de hacer ajustes
sobre lo correcto, de reos de los procesos de análisis y síntesis de realidad en nuestras relaciones.
Los factores neuro-químicos en las relaciones también son determinantes para que se tenga un
cierto éxito, la química se secreción es emitida cuando se lleva un contacto físico o se contacta
con el deseo o instinto de otros eventos o relaciones, estas secreciones están en función de su
estimulación, ósea la pulsión de la secreción, y esa así ves está centrada en la intensidad de los
deseos y emociones, cuando no se ha teñido experiencia satisfactoria en las relaciones,
predomina la decisión de la corteza cerebral y la parte frontal, que nos orillaran a no tomar
riesgos.
Contenido: el comprender estas instancias generales de nuestro sistema nervioso y nuestra forma
química de decisión podemos establecer nuestras limitantes psicológicas de relación, que limitan
a su ves el contacto físico y la seguridad de poder contactar más aspectos de logros en nuestras
vidas.
Aspectos a tomar en cuenta
En este estadio 11 aspectos a verificar la formación de los las limitaciones domésticas
psicológicas de expedición física, emocional o verbal que nos debieron en casa.
La comprensión y asimilación de este E1 nos ayudará a establecer relaciones más profundas y
duraderas para beneficio de la gente con la que nos relacionamos.

Áreas de la ciencia que interviene en este estadio C4 E11 incrementó de inteligencia.
Neurología en relación al desarrollo de la maduración hacia la convencía familiar, maduración de
los expresiones necesarias para tener una relación.
Las áreas mencionadas en el párrafo anterior, se realizaron estudios bibliográficos del desarrollo
del infante a partir de las impresiones relacionadas con los aspectos conceptuales básicos de las
las restricciones familiares y sus efecto de comunicación y de socialización en sus primeras etapas
familiar.
Estadio 11 Domesticación sexual.
Este estadio del cuarto circuito se crea a partir de las relaciones familiares que delimitan la
orientación hacia la realidad social.
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Este circuito evoluciona a partir de las actividades sociales y sexuales, creando impresiones y
esquemas de registro perseptuales de eventos y personas que posteriormente activan los
impulsos sexuales desde la perspectiva, visión y experiencia gestadas en casa.
Uno de los impulsos de mayor peso, corresponde a la impresión psiónica de preservación familiar
y su tipología (preservación desarrollar)
El DNA cerebral se activa de acuerdo a los grupos en los que se desenvuelve, es decir, que
cuando nos relacionamos sus formas químicas, eléctricas y magnéticas se transforman. Estos
patrones de interferencia se imprimen modificando y evolucionando las estructuras celulares y por
consiguiente el propio DNA.
La variedad psiónica y psianotípica ocasionan conflictos y confusiones sociales considerables; las
leyes, la ética, los métodos de educación se ven afectados por estructuras homogénicas
inexistentes. En tal sentido, se puede inferir que la sociedad humana podría posicionarse en un
campo de espectro de evolución.
Los cuatro canales de impresión primaria, así como la variedad y las diferencias genéticas se
modifican de acuerdo a los modelos y estándares sociales que modifican al sistema nervioso
mediante un cúmulo de impresiones.
La domesticación del ser humano tiene como vía las impresiones, de forma que responde de
manera conveniente a los patrones familiares, -incluyendo la influencia de tíos, tíos políticos,
abuelos, etc.Dentro de este proceso se consolida una impregnación poderosa de las impresiones; cambios
que se suscitan a nivel bioquímico y neurológico produciendo modificaciones que no sólo
interfieren en el infante y que generan respuestas y patrones de atenciones y cuidados que
carecen de programación, evaluación o fin moral, es decir, se delimitan al cuidado del niño.
En este onceavo Estadio de Neuro-evolución, los roles familiares son transmitidos y dirigidos de
maneras directas, -activas o pasivas- y éstas, aunadas a cualquier otra forma, son impresas por las
figuras femeninas que intervienen en nuestra formación.
Históricamente el centro de la sociedad lo ha constituido la familia. En este tenor, el hombre es
quien expande sostiene y funciona como un depredador dominador; este modelo y su
fundamentación histórica, es retomada por el circuito Neuro-genético a través de los roles
masculino y femenino.
En diferentes ambientes y épocas tanto el hombre como la mujer han alterado sus ritmos básicos
que originan la formación de nuevas estructuras neuronales familiares y sociales. Estas
alteraciones ocasionalmente han producido neurosis y han resultado diversas formaciones de
roles sexuales o sexo alterno, constituyéndose también como un factor de la Neuro-evolución
genética (Circuito Neuro-genético)
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El proceso didáctico.
El proceso didáctico consiste en la observación de las memorias que han ocasionado alguna
afectación en nuestra vida cotidiana. Así como a las restricciones familiares, su capacidad de
limitarnos y las áreas de afectación hasta el día de hoy (TIP). Todo ello ligado al concepto
personal y la formulación conveniente de la imagen personal para mostrarnos con los demás.
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