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Transformación Integral Práctica (TIP)

Transformación Integral Práctica
Circuito 2 Emocional Territorial
Inteligencia emocional .
Realidad Mamaria (Desarrollo del Cerebro medio).
Recepción explotando con la gravedad, sentido de cooperación con la madre.
Estadio 4 Recepción de las impresiones de la gravedad y del sentido de cooperación con la
madre.
El Objetivo del trabajo. Reconfigurar las impresiones de las de la madre en relación a la
cooperación y las formas en las cooperación ante los grupos que te desenvuelves.

Objetivo 2 modificación de las formas en la que nos relacionamos y cooperamos hacia
los grupos que pertenecemos.
Contenido
A través de la respiración holotropica para reimprimir a nivel neuro-muscular, que es
donde imprimir las primeras emociones de esfuerzo de movimiento contra la gravedad
Alcance
Reconfiguración de las primeras impresiones de experiencia de cooperación y de las
emociones vs. esfuerzos físicos
Método Dinámico
Explicación del contenido del trabajo.
1.- impresiones de las experiencias a nivel neuro-musculares.
2.- impresión de las experiencias del sentido de cooperación
3.- como se establecen las relaciones sociales a partir de la cooperación y como esto se
refleja en la inteligencia civilizada.
A través de una respiración holotropica se modifica las impresiones que se realizaron en
los primeros 2 a 3 años de edad, en donde las emociones se imprimen a través del
esfuerzo físico de vencer la gravedad, como el proceso de aprender a moverse, de aras
trace, de girar, de caminar, en donde los músculos se asocian al las emociones del
esfuerzo por lograrlo y la coordinación muscular por vencer la gravedad y poder lograrlo.
Lo que se tiene que revisar en este procesos E4 del circuito 2.
Observarnos dentemos de los procesos de respiración holotropica las sensacionales y
emociones surgidas de los procesos de impresiones de la experiencia vivida en los
proceso de movimientos básicos, como rodar, gatear, hasta el caminar.
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Transformación Integral Práctica (TIP)

Revisar los proceso de cooperación con la madre, la cooperación con la madre, esta en
función de la alimentación, higiene, contacto y afecto, en las cuales el bebe tiene que
emitir emociones, para que la madre pueda dar el suministro de estos aspectos.
Sacar una lista de las formas en las que cooperabas en la infancia con lo que tú madre te
pedía ayuda, y ve cuales sentimientos o emociones se siguen presentado hoy en día.
ESP se explora los sentimientos más significativos que te hayan afectado hasta hoy en día
Emoción
Qué significa

Se saca el túnel de impresión
Túnel de impresión
Percepción:
Experiencia:
Conciencia:
Persepto:
Conclusiones personales:

La resultante del túnel de impresión, el persepto, y desde ahí se hace la respiración
holotropica.
Se realiza una respiración holotropica a nivel grupal del persepto que sacaste, se busca
cambiar los neuro-algoritmos que configuran mis limitaciones en el,sentido de
cooperación y la habilidad de poder ayudar.
Ejercicio cierre
Se realiza un ejercicio de respiración holotropica con un cierre final de relajación, con el fin de
liberar las tensiones de vida que se encuentran impresas a nivel neuro-muscular, esto nos ayuda a
mantenernos relajados y modificar los tonos musculares con respecto a las emociones negativas.
Llevándonos con este ejercicio a tener un incremento de inteligencia civilizada a partir de un
ahorro de energía contenida y bloqueada en los músculos-esqueléticos.
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