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Explicación  
 Nuestro trabajo es determinar y llevar a 
nuestro paciente a que pueda darse cuenta que 
todas las decisiones que hasta ahora ha tomado 
son un efecto del cómo vive y éstas tiene que 
ser desvinculadas a nivel de la percepción como 
un problema haciéndole ver que solo son un 
efecto 

Para mayor comprensión en términos didácticos 
ver el manual de usuario proceso generales, el 
proceso de reimpresión. 

Dentro de las bases teóricas de la psicología 
Endocentrica se encuentran la ESP (exploración 
del significado personal) el túnel de impresión, 
estas dos instancias se usan para ver el centro de 
organización del conflicto tanto a nivel cognitiva 
y fisiológico, por lo contrario el efecto túnel 
consiste en hacer reimpresiones a partir de la 
ESP que se hace a través de la del túnel de 
impresión.  
 Efecto Túnel y la Exégesis   
(efecto de las decisiones)  

¿Qué es el efecto túnel? 
 Es el resultado medido de las circunstancias, y 
situaciones totales puestas en una prognosis con los 
efectos causados por una decisión de existencia 
(percepción, experiencia y conciencia) 

Ver el efecto presente del túnel  
Soy el efecto de mis decisiones  
 Vivo de acuerdo al efecto de lo que decido  o veo, 
el efecto como consecuencias de lo que vivo y trato de 
sacarle la vuelta a mis consecuencias o lucho contra ellas o 
trato de resolverlas para tratar de cambiar. 

 Ninguna de las anteriores te da la respuesta a 
estar en concordancia de tu ser y como existes. Mientras 
tratas de resolver, enfrentar tu vida se sigue decidiendo 
desde el mismo patrón que te metió en este efecto y salir 
de ahí te complica la manera en la que te experimentas, 
esto es te sigues dando cuenta de lo mismo y tratando o 
intentando cambiar los patrones que te generan esta 
forma de existir, por lo tanto la respuesta está en cambiar 
tus decisiones para que experimentes el efecto que 
esperes en tu vida.  

En este punto tendremos que saber observar en el sujeto 
que cuando este se presenta a consulta existe en él algún  
deseo que no ha podido concretar, algunos le llama 
conflictos otros problemas etc.  Y dese ese discurso 
tenemos la tarea de poder entender cuales el deseo o 
deseos que nuestro paciente está queriendo encontrar o 
resolver en consulta
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