
Túnel de Impresión 
Este concepto es tomado de la mecánica cuántica y 
que dice: (ver circuito 1 sobrevivencia)

Realidad túnel e Impresiones 
Efecto Túnel , en mecánica cuántica, probabilidad no nula  que tiene un 
cuerpo  de sobre pasar una barrera  de potencial aunque su energía cinética  
sea menor a su altura  máxima de la misma. 

Que es todo esto de realidad túnel e impresiones  
Realidad: dentro del concepto de la Psicologia Endocéntrica se da una 
explicación sencilla con fines didácticos, y es que la realidad es un proceso 
de integración en nuestro cerebro, es un proceso con duración de 50 mili 
segundos, se lleva acabo en este tiempo procesos como los enseñados en 
la escuela en matemáticas que les llamamos integrales en especifico 
transformadas de LaPlank y series de Fourier esos procesos complejos 
nuestro cerebro los ejecuta en este corto tiempo. Que ocurre en este corto 
tiempo intervienen 3 factores fundamentales que al finalizar sus trabajos de 
interacción enes entres si forman la realidad y le dan la direccionalidad al 
ser.  

Estos 3 factores son la percepción, la experiencia y la conciencia, si una de 
estas y sus interacciones no podría existir la experimentación en nosotros 
de lo que llamamos realidad.  

A estos 3 factores están unidos entre si a través de sus interacciones y a 
este proceso le llamamos túnel de impresión o túnel de realidad, estas 
interacciones ocurren cada 5 mili segundos y este proceso se imprimen en 
nuestro sistema nerviosos estas impresiones forman lo que llamamos 
Neuro-Políticas que son las formas en las respondemos al ambiente.  

Así es que podemos decir que la percepción es el proceso por donde tiene 
entrada la información de "allá afuera", esta información es el material con el 
construimos lo que experimentamos y nos da la conciencia que es la que 
nos da la certeza de lo que nos rodea.  

Algunos datos importantes sobre el túnel de impresión  
Percepción: entrada de información al sistema de creación de la realidad. 
Cantidad de datos que puede procesar nuestra percepción cada 50 mili 
segundos procesa 2 millones de bytes para tener una referencia de lo que 
experimentamos y esta se completa con las memorias de impresión de 
experiencias que se encuentran anteriormente impresas.   
Experimentación: en términos generales de procesos neurologicos nuestro 
sistema nervioso nos ayuda a experimentar lo percibimos, sin embargo, 
cuando nos preguntamos como nos experimentamos nuestro cerebro solo 
arroja el como nos sentimos, nuestro lenguaje ante como experimentamos 
lo que percibimos esta recortado por el lenguaje al no integrar las 
sensaciones, emociones y sentimientos, como memoria de las emociones, 
del proceso de percepción a la experimentación interviene 7 sentidos 
generales los 5 que ya conocemos y otros 2 que son: estéreoseptivos  y 
vasopropioseptivos, uno se encuentra localizado en el el oído medio y el 
otro se encuentra localizado en las viseras, respectivamente. Nuestra 
entrada información a través de la percepción al sistema de experimentación 
es de 7+-2 es decir que nuestra percepción tiene capacidad de procesar 2 
millones bite cada 50 mili segundo y es compactada a 7+-2, así es que de la 
información que procesa entre las interacción de la percepción y 
experimentación tenemos la posibilidad de tener un error de proceso 
consciente de percepción-experimentación de 5, 7, 9 cada 50 milisegundos 
que es el,tiempo de posibilidad de cambiar lo que se percibe y experimentan 
ya sea para crear un problema o experimentar lo real sin que esta nos 
afecte 



Entonces podemos decir que una persona puede generar por las 
interacciones de información entre la percepción y la 
experimentación de 5 a 9 problemas en toda su vida y entre la 
edad activa solo podemos tener entre 1 o 2 problemas donde la 
base tanto cognitiva de experiencia y química metabólica del 
cuerpo configuran a estos.  

La conciencia es todo lo es en el proceso de percepción-
experimentación, y ambos proceso interactúan de manera 
individual con la conciencia, es decir que el proceso de integración 
de crear la realidad y de impresión de la experiencia, es el 
Interactuar de la percepción y la experimentación, generando el 
experimentar de lo que vemos en todos sus formas, al interactuar 
la percepción y la conciencia que nos da el registro y acceso de 
información ya experimentada, nos da una guía de que debemos 
experimentar en en los eventos de acuerdo a lo que percibimos y 
por ultimo el registro de interacción entre la Conciencia y la 
experimentación, que esta nos da como resultado el tener nueva 
información consciente a partir de lo que se experimenta y que 
hasta hora no lo habíamos experimentado. La conciencia por si 
sola no nos sirve de mucho, ya que el saber de los proceso 
internos sin la experimentación y la percepción, la conciencia 
queda como el que de las cosas, la percepción sin 
experimentación nos da lo que sentimos que pierde sentido 
cuando este este sentir sin conciencia no se puede procesar hacia 
una experimentación y por ultimo una una experiencia sin 
conciencia es solo el sentir y vivir desde las emociones recordadas, 
sentimientos, que no sirven de mucho en el proceso de crear la 
realidad y en la impresión de los que vivimos. 


