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Sistema de formación de experiencias e impresiones 
Una experiencia como vimos en la teoría de campos unificados, la experiencia es 
el resultado de la unión los procesos de unificación entre el campo cuántico y el 
campo neural  así es que la experiencia  resultante ocurre dentro de nosotros y en 
cualquier punto del campo cuántico solo que la codificación de la experiencia es 
interna.  

La experiencia contiene dos códigos uno son los sentimientos, los cuales son la 
memoria de una emoción y el otro código son los significados resultantes, a nivel 
cognitivo, de la experiencia, en términos generales son sentimientos y significados  
estos dos procesos contiene información de la percepción   y de la conciencia y 
desde ahí es donde creamos nuestra experiencia, de lo que percibimos y lo que 
nos damos cuenta de lo de “allá afuera”  

Toda experiencia, como ya es bien sabido su base son los proceso químicos y 
eléctricos de nuestro cuerpo y cerebro, así es que cada vez que vivimos una 
experiencia nuestros proceso químicos eléctricos del cuerpo se activan cuando 
ocurre una experiencia nueva estos proceso químico y eléctricos se modifican e 
incorporan estos cambios creando una nueva experiencia, esto da lugar a la teoría 
de la psicología endocéntrica quelas experiencia modifican nuestro cuerpo y 
cerebro , a esto le denominamos impresión de la experiencia. 

La impresión de la experiencia contiene dos patrones uno le llamaremos Neuro-
Algoritmos algoritmo son los pasos ordenados que forman un proceso o una rutina 
de pasos con una resultante especifica . 

a)Neuro-algoritmos  
       Las ideas son algoritmos 
       Los algoritmos son patrones de ideas organizadas que contienen una 
estructura de cantidades de información codificada, 
       el dna es una estructura de algoritmos no lineales, esto es así, por que 
ninguna de las operaciones lineales representa un 
       resultado directo de la resultante de codificación del dna y da como resultante 
dimensiones de porciones interactúales en 
       varias dimensiones que el resultado o producto final de esta organización 
refleja mas allá de las operaciones de 
       interacción descrita, a mayor poder de un algoritmo menor es su variabilidad 
de modificación de decodificar su  estructura 
       si se abstrae una alteración esta se multiplica y existe un cambio considerado 
multiplicado en toda su estructura. 
       Existen algoritmos que poseen atributos de autorregulación el yo es un 
algoritmo de alto poder y máxima abstracción con 
        una capacidad de poderosa de autorregulación y de abstracción 
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b)Neuro-asociación  
Son conexiones de patrones establecidos de redes neuronales que se 
asocian de acuerdo a las impresiones de la experiencias  y estas a su vez 
están conectadas con los neuroreceptores, los cuales reciben información 
del medio ambiente y también se asocian para generar respuestas 
coherentes de acuerdo a los patrones de unificación del campo cuántico y 
campo neuronal, creando así la neuroasociaciones, un grupo de 
neuroasociaciones generan las redes generales que compone las neuro 
políticas. 

•Neuro-políticas  
  Las Neuro-Políticas son todas las asociaciones de todos los 
patrones del cual emergen nuestras conductas, emociones y cualquier 
respuesta de nuestro organismo, las cuales están reguladas por los meta-
programas que nos enseñaron a ser nosotros.  
  
•Neuro-Genético  
 La información genética contenida en nuestras células también se encuentra 
contenida en nuestras neuronas, las neuronas son células especializadas,  
sin embargo estas células, las neuronas no tienen capacidad para 
reproducirse, sin embargo poseen la capacidad de ordenar las señales en la 
herencia en una convergencia y coherencia de todas sus redes para emitir 
un proceso que da lugar a una resultante del cuerpo al mundo exterior.  En 
el trabajo de la psicología Endocéntrica  sacaras tu herencia psíquica que le 
llamamos psianotipo  que veremos más adelante en este manual. 
  

Neuro-Políticas : Es la sintérigia reactiva del sistema nervioso a un evento, en el 
cual el sistema nervioso emerge ciertas respuestas, que pueden ser de conducta, 
de emociones o de síntomas, de las cuales podemos  tener o no tener conciencia o 
control de estos impulsos. 

Las neuro-políticas, parten de algo llamado meta-programa, estos meta-programas 
están integrados por el concepto final 
de nosotros mismos después de haber concluido alguna experiencia, estas 
experiencia son las que hemos estado trabajando a lo largo del curso, y se llaman 
Experiencias Condensadas, estas EC son los rasgos de nuestras percepción, que 
en nuestro sistema nervios podemos llamarle neuro-asociaciones este grupo de 
neuro-asociaciones son las que determinan la ruta de salida a emociones 
sentimientos, recuerdos y síntomas, y que fueron formadas desde que estamos 
dentro de nuestra madre, y que para cambiar esto se necesita tener otra 
experiencia condensada con mayor intensidad que la anterior y reformulando a 
través de la conciencia una nueva percepción del hecho, para así poder cambiar 
nuestra neuro-asociación.  


