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EQUILIBRIO FÍSICO, EMOCIONAL, MENTAL Y ESPIRITUAL



Conocernos así mismos y feedback.

Las emociones cambian la actividad del cerebro
y cuerpo. El  izquierdo domina en las emociones.
Emociones. positivas (alfa) y negativas (beta).
Se pueden registrar las frecuencias ante estados
de ánimo.
Las emosiones negativas y positivas traen
consecuencias orgánicas.

Existen asistentes de  emociones y confesiones en
 machines learning con diagnóstico y sugerencias. 
El efecto de las emociones se pueden diagnosticar
por medio de un brazalete con biosensores.
Una  forma de terapia pueden ser los  lentes con
 realidad extendida o virtual.
También la música regenera  energía consciente e
inconsciente de  alegría.

RECEPTORES, TRANDUCTORES Y
ACONDICIONADORES DE LAS EMOCIONES



Las emociones varían en el tiempo con el ADN,
neuronas, la edad cronológica, familia, cultura,
socialización, escuela y avances tecnológicos.
Algunas terapias.
La música por respuesta en frecuencia
personal.
Las vibraciones no audibles  para relajamiento.
La acupuntura con apertura por corrientes.
Modificar el aura por efecto magnético
superficial.

INTELIGENCIA EMOCIONAL
CAPACIDAD HUMANA DE APRENDER. EN IA
REPRODUCIR LA EMOCIÓN HUMANA. 



INTELIGENCIAS Y EQUILIBRIO

Chaleco
comunicado por 

 internet 

Robots
terapeuticos

Los ojos. Ver, lo
que no veo y lo

aculto. PC,
vídeo, fotos...

Videojuegos
seleccionados



INTELIGENCIA Y TECNOLOGÍA

Celulares. Cara,
Humedad,

temperatura,
textura

Educación por
realidad extendida

e IA

 Personalidad vs
emociones;

mechita corta

Videojuegos contra
empleo real 



EMOCIONES

Pregunta 1: Conocete a
ti mismo. Escribe tus
 emociones positivas y
cómo aumentarlas,
después cómo  hacerlas
duraderas; al final de
igual forma las
negativas. 

Pregunta 2: Describe la
tecnología para bloquear
o deshacer  las
emociones negativas y
 aumenta el tiempo de 
 las emociones positivas
con la tecnología
apropiada. Puedes
agregar la Sci-Fi a tus
soluciones.

Pregunta 3: En el
esapacio de la
inteligencia emocional
humana, para ayuda,
cuálesd eberían ser las 
 caracaterísticas  de  los
robots con  inteligencia
emocional artificial
positiva.


