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Transformación Integral Práctica
Circuito 2 Emocional Territorial
Inteligencia emocional .
Realidad Mamaria (Desarrollo del Cerebro Medio).

Reimpresión de las Emociones a Nivel Neuro-Muscular (músculo-esqueléticos) a través de
la Gravedad y Aprendizaje del Manejo de Territorios
Estadio 5 Recepción de las impresiones de la gravedad y del sentido de cooperación con la
madre.
El Objetivo del trabajo. Reconocimiento de nuestra emociones para obtener logros y/o metas

Objetivo 2 reconfiguración de nuestra emociones para adquirir la capacidad de
seleccionar emociones más prometedora y menos desgaste para alcanzar nuestra metas y
logros
Contenido
Atrás ves de la observación de nuestros aspectos sensoriales con respecto a él,sien todo
de cooperación y alcance del objetivo del mismo. Esto es con el fin de alcanzar cómo
fueron las impresiones a nivel nero-muscular dentro de mi desarrollo.
Alcance
Lograr la modificación de las impresiones músculo-esqueléticas como medio de
modificación de las emociones que necesito tener para lograr mis objetivos.
Tener conciencia de la relación de la impresiones músculo-esqueléticas, mis síntomas y
qué emociones me proveo de este perfil, para alcanzar metas.
Método Dinámico
Explicación del contenido del trabajo.
1.- las emociones y las impresiones de las experiencias a nivel neuro-musculares que
necesito para alcanzar mis metas.
2.- impresión de las emociones de las experiencias en los resultados de vida que
alcanzó.
3.- que emociones requiero cundo tengo éxito en lo que me propongo y como me
encuentro,con estas emociones
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A través de las exploraciones del significado personal ESP de mis síntomas que me
conectan con salir adelante o me desconectan con mi entorno y mis responsabilidad,
poder encontrar y desconfigurar las sensaciones de los síntomas y logros que necesito
tener para verme o estar bien.
Lo que se tiene que revisar en este procesos E5 del circuito 2.
Es observar dentro de nuestros día, cuales on las necesidades que tenemos, que
buscamos alcanzar, cuales son nuestros planes, y poder ver y encontramos con las
emociones que representaría el que alcancemos lo que deseamos.
Mientras que a través de la ESP podremos darnos cuenta que necesariamente tendríamos
que tener emociones polares, es decir contrarias a lo que nos proporcionarían las metas
logradas, para poder alcanzarlo, desconfigurar esto nos proporciona un bienestar libre de
desgaste y de síntomas en la tarea de lograr nuestros planes.
Contemplando que este proceso surge de loes estadios 3 y 4 que ya en este proceso se
expresan sin embargo, esto no fueron configurados para que nosotros pudiésemos
decidir qué emociones pondremos en marcha para alcanzar nuestras metas.
Por otra parte está observación de alcance de metas está íntimamente relacionada con el
sentido de cooperación y participación, ya que todas las metas o logros que buscamos
necesariamente están involucradas más personas que nos ayudan a este fin.
Sacar una lista de las emociones y sensaciones que tenemos para alcanzar logros
ESP se explora las sensaciones más significativas que tengas para alcanzar
Emoción
Qué significa

Se saca el túnel de impresión
Túnel de impresión
Percepción:
Experiencia:
Conciencia:
Persepto:
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tus logros

Transformación Integral Práctica (TIP)

ESP de las sensaciones que tienes cuando lograste lo desaseo

Se saca el túnel de impresión
Túnel de impresión
Percepción:
Experiencia:
Conciencia:
Persepto:
Del mismo modo se hará para las emociones y los síntomas
Saca una lista de las emociones que requieres para alcanzar tus metas.
ESP de la lista de emoción más significativas

Túnel de impresión
Percepción:
Experiencia:
Conciencia:
Persepto:
Saca una lista de la emociones que surgen de las emociones cuñado alcanzas tus metas.
ESP de la lista de emociones más significativas de tu logros.

Túnel de impresión
Percepción:
Experiencia:
Conciencia:
Persepto:
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Saca una lista de tus síntomas que te impiden logras tus metas o por lo general que
síntomas se te presentan durante el proceso de lograr tus metas.
ESP de tus síntomas (escoge si son ti tomas durante el proceso o síntomas que te
impiden lograr tus metas).

Túnel de impresión
Percepción:
Experiencia:
Conciencia:
Persepto:

Conclusiones personales:

La resultante de los túnel de impresión, se escoge que es lo que se requiere reimprimir
Se realiza una respiración holotropica a nivel personal del persepto que sacaste, se busca
cambiar los neuro-algoritmos que configuran mis limitaciones para alcanzar mis logros.
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, para modificar las
emociones, esto nos ayuda a mantenernos relajados y modificar los procesos de alcance de
metas.
Llevándonos con este ejercicio a tener un incremento de inteligencia emocional para lograr lo
que necesitamos.
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