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LA INTELIGENCIA Y 
LA EDUCACIÓN SUPERIORES 

• ¿Qué es la inteligencia y la educación superiores y para qué me sirve? 

• Los dos tipos de cerebro con respecto a la inteligencia y a la educa-
ción. 

• Visión 360 grados. Comunicarte desde un mundo superior. 

• Asumir que no somos todos iguales. La falsa humildad. 

• Obtener siempre la respuesta superior.  

• El increíble poder del azar. 

• Las relaciones correctas. 

EL INVISIBLE PODER DE SER SUPERIOR 

• Comprender y ver la simpleza del ser humano. 

• Cómo ser superior a tu entorno: (pareja, hijos, padres y amigos). 

• Sentir de manera superior (salvar necesidades, deseos y carencias a 
todos los niveles). 

• Cómo salvar traumas y conflictos desde una inteligencia superior. 

• La no identificación con el entorno. La clave de la liberación. 

• El instinto y la inteligencia superior. 

• Poder volver al lugar de origen siendo superior a cuando partiste (fa-
milia, etc.) 

• La integridad e impecabilidad necesarias para ser superior. 

• De la persona dividida a la persona única. 
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LA QUÍMICA CORPORAL 
El único lenguaje de nuestra realidad 

• ¿Qué es? 

• Por qué hay un poder y una fuerza superiores y por qué solo es para 
algunos. 

• Practicar dicho poder y fuerza desde la química del cuerpo. 

• No volver al estado anterior cuando ya ha sido superado. 

• El lenguaje químico para hablar a la realidad y convertirla a nuestro 
bien. 

• Usar la química corporal para superar traumas y conflictos. 

PRÁCTICA C~INSTINTO 
La comunicación desde el instinto 

• La comunicación desde el instinto es la comunicación desde una inte-
ligencia y educación superiores. 

• Ejemplos vivos y a tiempo real de la comunicación desde el instinto 
de todo lo que se ha explicado con el fin de integrarlo como algo nor-
mal y natural en nuestra vida. 

• Aprovechar la incoherencia de todos para ser superiores. La realidad 
se define a sí misma por medio de eslóganes incoherentes y simples. 
Véase religiones, corrientes espirituales, conscientes y basadas en la 
ciencia. 

• Se darán ejemplos del día a día de estas incoherencias. El partici-
pante los podrá aplicar a sí mismo, desde donde está.



 

 

 

www.cambioderealidad.com 

https://www.cambioderealidad.com/tienda/evento-online-el-arte-de-ser-superior/
https://www.cambioderealidad.com/tienda/evento-online-el-arte-de-ser-superior/
https://www.cambioderealidad.com/tienda/evento-online-el-arte-de-ser-superior/
https://www.cambioderealidad.com/tienda/evento-online-el-arte-de-ser-superior/
https://www.cambioderealidad.com/tienda/evento-online-el-arte-de-ser-superior/

