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La quinta exposición indaga sobre el incremento de inteligencia del Circuito 2: emocional/
territorial, un proceso que parte de la conclusión de la etapa de adquisición de inteligencia y
comienza la de su potencialización o crecimiento. En ella se gesta, a nivel muscular, las
impresiones de las emociones que devienen de las experiencias, plano donde surgen las primeras
emociones enmarcadas en el vencimiento y dominación del cuerpo contra la gravedad, la
configuración del tono muscular y su relación con la expresión emocional.
El bebé, habiendo asumido la capacidad y libertad de movimiento pese a la fuerza de gravedad ,
demuestra haber obtenido un incremento de inteligencia que se ve reflejado en el manejo de su
expresión emocional, la adecuación cuántica de su relación con la madre y el establecimiento de
un lenguaje que exija de ella la provisión de los factores que contribuyan a su desarrollo y
maduración.
Esta conexión lingüística con la madre en la que el niño comunica sus necesidades de
alimentación, higiene o bienestar general, es un factor crucial en el desarrollo pleno del niño.
Aspectos generales:
Estos factores de vinculación con la madre no sólo están relacionados con la provisión de
suministros para el desarrollo, pues dicha interacción implica una carga emocional que se traduce,
igualmente, en impresiones de experiencia a nivel neuro-muscular.
En esta circunstancia, la emisión emocional procedente del ritual utilizado para la alimentación
(cantidad de alimento, tiempo de espera, intensidad del hambre) provocan, -de acuerdo con sus
características- que el niño se esfuerce más en su búsqueda por obtener la emisión emocional
que le provoca, de tal forma que, si se ve forzado a enfocar sus esfuerzos a necesidades básicas
como la obtención de alimentos para saciar el hambre, se puede originar una reducción de su
inteligencia social, pues trascienden los matices emocionales empleados para sus necesidades
elementales.
El impacto de la relación: deseo -esfuerzo emocional- logros, implantados en la infancia se verán
reflejados en las creencias futuras sobre el logro de deseos, la inversión de emociones y el
desgaste que debe ser utilizado para alcanzarlos. Incluso, el afectado puede pasar la vida
canalizando sus preocupaciones hacia la alimentación o suministros de satisfacción, de tal forma
que aunque no carezca de ellos, al obtenerlos sufrirá de la misma manera cuando los reciba.
Esto mismo pasará con su higiene, que más adelante se verá reflejado en su salud física, incluso
en sus aspectos económicos y relaciones familiares.
En cuanto al tipo de contacto y muestras de afecto, se verán reflejados en sus relaciones
afectivas o sexuales, de forma tal que si las expresiones de afecto por parte de la madre se
efectuaron de manera tardía o brusca, el receptor lo ejercerá de igual manera en su etapa adulta.
Se generará un sobre deseo afectivo o sexual, el contacto y el afecto se mantendrá en
permanente demanda.
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El objetivo del Estadio E5 del C2, es comprender cómo los suministros proporcionados por la
madre y los esfuerzos emocionales implicados, son un reflejo del esfuerzo actual que los
individuos emplean para alcanzas sus metas, tanto en el ámbito material como en el afectivo y el
de la salud.
Desarrollo: El análisis enfatiza el enfrentamiento entre el otorgamiento de suministros por parte
de la madre contra los métodos que utilizamos para alcanzar metas.
Aspectos a tomar en cuenta:
En el Estadio 5 se examinan las emociones que se experimentan o necesitan para poder lograr
objetivos de vida, factores que se relacionan con el pasado para llegar a una comprensión precisa
de las características emocionales que nos conducen y el grado de desgaste empleado.
Así mismo, el E5 presenta a las emociones como un motor generador de movimiento, la
consciencia de su existencia nos provee de las experiencias que buscamos para dotarnos de las
emociones necesarias que nos canalicen a los logros o metas que estamos buscando.
En ocasiones, la inacción puede ser un estimulante para generar celeridad en nuestros
movimientos, dado que la generación de angustia o ansiedad nos provoca la necesidad de
actividad. Un desgaste innecesario que al ser identificado como una restricción de nuestras metas
puede ser modificado y canjeado por mayor energía a nuestro favor, logrando así establecer
mayor alcance y calidad a nuestros objetivos.
En este sentido, el entramado analítico de la psicología Endocentrica de la neuro-evolución,
proporciona la posibilidad de tener un mejor dominio de nuestras capacidades, desarrollo de las
metas y un menor desgaste para lograrlas.
Áreas de la ciencia que interviene en este estadio C2 E5:
*Incremento de Inteligencia.
Áreas del desarrollo humano:
*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 y procesos del
desarrollo psico-social
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De las áreas mencionadas en el párrafo anterior, se realizaron indagaciones bibliográficas del
desarrollo del bebé a partir de las impresiones relacionadas con los aspectos fisiológicos básicos
de sobrevivencia, que son los que marcan el funcionamiento fisiológico en relación a las
emociones y es el desarrollo de futuro de nuestras relaciones, enmarcados en lentes conceptuales
como la socio-biología.

Estadio 5
Inteligencia Neuro-muscular
Aprendizaje del control gravitacional y el territorio
Estadio 5: Inteligencia Emocional

El Estadio 5 parte de las primeras impresiones producidas en el Estadio 4 y están programadas
para transitar hacia la felicidad y la satisfacción física-sensorial delimitada en los ámbitos de la
territorialidad y la autonomía.
La gravedad y la territorialidad son las impresiones básicas de la evolución de la vida. A través de
ellas se activan nuevos circuitos conectados con las impresiones de los estadios 1,2,3 y 4,
diseñados para regular las respuestas al ambiente. Esto debido a que el cuerpo ya ha
desarrollado los circuitos neuronales de los Estadios 4 y 5, lo que le permite manifestar los
Estadios anteriores.
A partir de la integración de las relaciones: seguridad-inseguridad, avance-retroceso, sumisióndominación, surgen respuestas provenientes de impresiones, que nos otorgan soluciones
automáticas de táctica. Estas respuestas de selección se encuentran en el cerebro medio y se
integran al cerebro primario como políticas del cuerpo del Estadio 2.
(y estas poseen una respuesta automática de táctica, posteriormente pudiendo seleccionar las
respuestas emocionales, estas respuestas de selección se encuentran en el cerebro medio como
parte de la respuesta e integrado al cerebro primario como formas políticas del cuerpo del
estadio 2)… (No sé si lo interpreté bien)

El proceso didáctico
El proceso didáctico implica la observación del procesamiento de los datos abstraídos del
entorno. Es decir, cómo conducimos nuestras experiencias hacia el proceso de construcción de
nuestra realidad; qué terminamos experimentando y qué tipo de vida obtenemos. (TIP). Todo
esto en relación al alcance de nuestras metas y bajo qué emociones las logramos alcanzar.
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