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Cerebro, A.D.N y Espiritualidad.
Vernos más completos desde una perspectiva más elevada.

El presente estudio, nos permite ver unos de los pasos siguiente en el proceso evolutivo de nuestra especie, y 
que es el punto central de entrada a ser el homo-evolutiv.

La percepción, la experiencia y la conciencia.                                                                                                              
En nuestro cerebro se orquestan las interacciones de adaptación al medio ambiente y se lleva a acabo un 
proceso de impresión de estas tres instancias, a este proceso le denominamos, en la psicología Endocéntrica, 
impresión de la experiencia o túnel de impresión, que ya más adelante hablaremos de esto.

Para poder tener una perspectiva más amplia de este conocimiento de nosotros mismos, tendremos que 
abordar estudios de nuestro cerebro y sus políticas de respuestas o como lo bautizamos, neuro-políticas, así 
como estudios de genética, que finalmente esta información se encuentra en las neuronas cerebrales y del 
sistema  nerviosos,  y  finalmente  entraremos  en  temas  de  la  espiritualidad,  la  abordaremos  desde  una 
perspectiva absoluta, es decir limpia de interpretaciones religiosas institucionales, ósea sin una "religión".

Túnel de impresión 
Explicare esto de la manera más sencilla, imagina una casa vacía, sin muebles, ni cuadros, ningún estilo ni 
sello personal, ahora entre en ella y decórala a tu gusto, luego, sucesivamente entran tus amigos y hacen lo 
mismo en casas diferente, pero nadie de ellos sabe cual casa decoro, después de hacer un recorrido por 
todas las casas, todos podrán concluir quien decoro cada casa, esto es más o menos lo que podría describir 
de manera general lo que es el túnel de impresión, en términos generales las experiencias que vivimos se 
imprimen  en  nuestros  sistema  de  realidad,  que  esa  conformado  por  la  percepción,  la  experiencia  y  la 
conciencia y cada uno de atoa elementos interactúan entre sí,  de esta manera esta configurado nuestro 
interior, es como el ejemplo de las casa.

Así podemos determinar que la experiencia nos van determinando y  de acuerdo a esta experiencias se lleva 
acabo el proceso de impresiones, estas impresiones, se hacen en todo el sistema nervioso, y se imprimen 
desde lo químico, lo eléctrico y lo magnético, esta impresiones le sirven a nuestro cerebro para generar 
tendencias de anticipaciones de la experiencias, esto hace que el cerebro ajuste la experiencia a través de la 
percepción,  para que nuestras experiencias  a  nivel  subjetivo,  sean experiencia  ya conocidas y  podamos 
manejarnos con un nivel de ansiedad moderado, así el cerebro ajusta la percepción para que nos pareciera 
conocidas todas las cosas y eventos que vivimos, sin embargo todos sabemos que todos los eventos que 
vivimos son diferentes. Esto nos ayuda a tener una mejor adaptación al ambiente, sin embargo esto detiene 
el proceso evolutivo de nuestra especie. ¿Por qué se detiene este proceso? Es por que seguimos tratando de 
adaptar al ambiente desde la misma percepción y esto sólo nos lleva a vivir las cosas y eventos que siempre 
vivimos, es por eso que parece que nos metemos en diferentes problemas y nos experimentamos igual y lo 
resolvemos casi de igual manera.


