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La cuarta exposición concentra la recepción del Circuito 2: emocional/territorial. Su sumario es de
índole sensorial/emocional y engloba la gravedad y la cooperación entre la madre y el bebé, es
donde surge la inteligencia del circuito 2: la inteligencia civilizada.
En esta fase de gestación, el bebé comienza a enfrentarse a la fuerza de la gravedad y percibe su
potencia que entorpece su libre movimiento, situación que lo conduce a la generación de energía
ejercitarla en oposición de dicha fuerza gravitacional; empieza a rodar e incorporarse de manera
similar a la de un reptil. En esta etapa se desarrolla el cerebro primario, que conlleva la
responsabilidad de la memoria y la comunicación entre el cerebro medio y el tallo cerebral
encargado del registro de los movimientos corporales fijados en el cerebro primario y
descodificados en el cerebro medio.
En la etapa subsecuente, el bebé emprende el gateo trazando caminos hacia lo que desea, lo
que indica el desarrollo del cerebro del mamífero o cerebro medio. Este indicativo concluye, una
vez que el bebé empieza a caminar, puesto que, a pesar de que se sigue dirigiendo por donde
desea, lo hace bajo conocimiento de las políticas del adulto y marca en silencio el primer nivel de
estrategias sobre esta normatividad. Esto, indica que empieza a desarrollar los procesos de la
corteza cerebral, registra el pensamiento y el recuerdo, elementos que con el tiempo lo llevarán a
realizar estrategias más sofisticadas.
Sobre el sentido de cooperación:
Aquí ya está en relación con la madre, la cooperación de la que aquí hablamos es en el sentido
del sostenimiento y suministro del bebe, los suministros del bebe son la higiene, la alimentación,
contacto y afecto.
El bebe se ve obligado a emitir emociones con un determinado tono muscular que le indican a la
madre sus necesidades: si tiene hambre, si necesita higiene, si busca contacto, afecto o
apapacho.
Las características en el establecimiento de este contacto, marcarán la pauta de la forma en la
que percibiremos la vida en cuanto a nuestras necesidades y satisfacciones.
El objetivo de este Estadio E4 del C2, es comprender las formas en las que satisfacemos nuestras
necesidades, tanto en el plano emocional, como en los cuadrantes materiales y territoriales
(dinero, casa, carro etc.) Y a partir de este diagnóstico, vislumbrar si se requiere de evitación
emocional para alcanzar dichos logros o de manera específica, cuánto del plano emocional y
síntomas físicos se debe emplear para alcanzar las metas personales.
Desarrollo: El análisis identifica los métodos que empleamos para alcanzar nuestros logros y
metas; qué sentimientos surgen de este hecho y el tipo y cantidad de desgaste destinamos para
ello.
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Aspectos a tomar en cuenta
El Estadio el E4 agrupa los aspectos emocionales y las maneras con las que nos conducimos en
ellos, es decir, parte de la premisa de que emociones solemos arrojarlas por delante de lo que
vamos hacer, como una posibilidad de alcanzar nuestros logros.
Así mismo, aborda las impresiones de índole emocional que se desarrollan en el periodo en el
que la madre funge como proveedora de recursos que garanticen la sobrevivencia del bebé.
Estas impresiones surgen durante el periodo en el que bebe mide fuerzas con la gravedad, -entre
el girar pasando por el gateo y terminado con el caminar-, mientras en paralelo se madura la
laringe y faringe que posibilita la emisión sonidos y la madurez del habla.
Estos procesos, se conocen por su impacto en las impresiones de la experiencia; algunas van
directamente a los músculos esqueléticos y otras afectan directamente a la relación biológica
cognitiva.
En cuanto a la maduración y sus estímulos de acertividad, se infiere su mediación sobre el
entendimiento y aceptación de las políticas del adulto. En este periodo sus logros más
importantes los consiguen a través de la intervención y respaldo de los adultos.
En el marco teórico de la neuro-evolución, la recepción del E4 como precursor de las impresiones
de experiencias, las nociones de lo que se desea y la creación de métodos para alcanzar metas,
se manifiesta que es través de la cooperación con la madre, en sus primeras etapas y más
adelante mediante la cooperación de los adultos, basándose en el aprendizaje de las políticas del
adulto, es decir, entender qué tiene que hacer para que el adulto le de lo que desea.
Áreas de la ciencia que interviene en este estadio C2 E4 Recepción:
*Áreas médicas.
*Pediatría.
*Neurología.
*Genética.
*Funcionamiento estructural de los aspectos cognitivos en relación a los fisiológicos.
*Desarrollo fisiológico y cognitivo del infante
*Fase secundaria cognitiva del bebe.
De las áreas mencionadas se explorar la bibliografía relacionada con desarrollo del bebé a partir
de las impresiones vinculadas con loa aspectos fisiológicos básicos de sobrevivencia, que son los
que marcan el funcionamiento fisiológico de las emociones y constituye futuro desarrollo de
nuestras relaciones y áreas como la socio-biología.
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Estadio 4
Emoción. Locomoción – Receptividad Receptividad Neuro-Muscular (El niño aprende a como
caminar)
Estadio 4 Emoción-Locomoción Proceso de Receptividad.
El Circuito 2, inicia cuando la vida del organismo emerge del ambiente marino y se enfrenta a su
primera impresión ambiental: la gravedad. Otras impresiones son el control del territorio y el
establecimiento de la dominación y noción de jerarquía.
Estas impresiones se insertan como impresión a través de llanto.
En este segundo circuito del Estadio 4, el infante explora, y sitúa su percepción en términos de
él mismo, periodo en donde él se distingue como el centro y comienza a percibir la gravedad en
relación a sus movimientos corporales.
Estos movimientos asociados y coordinados con el llanto y pujido crean las distinciones de
expresión entre éstos y los movimientos musculares. Es aquí donde comienzan a definirse, por
primera vez, las particularidades de su personalidad y simultáneamente se van fortaleciendo y
tonificando sus músculos que posteriormente le darán movilidad para la generación de nuevas
impresiones.
Filogenéticamente el Estadio 4, produce en los mamíferos sistemas de operación de
territorialidad y sale por primera vez de un grupo, lo que le exige crear las condiciones para
mantenerse a salvo él mismo.

El proceso didáctico.

El proceso didáctico consiste en la observación del procesamiento de datos tomados de nuestro
entorno, o sea, el acumulado de experiencias que nos lleva al proceso de construcción de nuestra
realidad; qué terminamos experimentado y qué tipos de resultados de vida obtenemos. (TIP).
Todo esto en relación a la cooperación dentro del grupo y como se ve influenciada nuestra
personalidad durante el proceso de maduración para la movilidad.
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