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Abstrac de las ESP para GINVES 2015

Exploración del significado personal
La exploración del significado personal (ESP) es la de 
codificación y codificación de las experiencias. 

Las experiencias tiene diversos factores de 
formación, toda formación de exper ienc ia 
necesariamente y en términos generales, consta de 
de tres elementos fundamentales, la percepción, la 
experiencia y conciencia. Estos elementos interactúan 
entre si de diferentes maneras, sin embargo para lo 
concerniente de la expiración de ESP, tomaremos 
como base que la primera forma de entrada de 
información que es la percepción y simultáneamente 
surge la experimentación y la conciencia, este 
p r o c e s o q u e l e l l a m a m o s p r e s e n t e d u r a 
aproximadamente 50 milisegundos, estos hechos dan 
como resultado la construcción de la experiencia 
interna, esta, se codifican en términos químicos, en 
dos formas principales, una es la química neuronal y 
la química del del cuerpo, ambas se modifican 
mutuamente, este proceso nos da la realidad 
sensorial y química de lo que nos ocurre con lo que 
"vivimos allá afuera", es decir nos da la realidad como 
hecho.

La ESP es esa decodificación y codificación de la 
experiencia, con el término codifica me refiero a que 
integra la información de lo que llamamos "allá 
afuera", y esta información, modifica nuestra química 
nuestra percepción, lo que experimentamos y de lo 
que nos damos cuenta, a esto le llamaremos 
impresión de una experiencia, todas esta impresiones 
de vida nos modifican y codifican la manera en al que 
vemos y experimentamos al mundo, a todas estas 
porciones de información codificadas para el sistema 
nervioso les llamamos neuro-políticas, que es con lo 
que respondemos allá afuera, este proceso de 
respuesta ocurre en un instante no mayor a 240 
milisegundos, que es el poder percibir lo de afuera, 
libre de conjeturas. 

Al tener entendido estos poceros de creación de la 
realidad y de como experimentamos el mundo, 
podemos entender que la decodificación es tomar 
esas neuro-políticas de selecionar las experiencias, 
en eventos y ver la química que ocurre en nuestros 
sistema nervioso y nuestro cuerpo, la sensaciones, 
esto es la ESP. 

Esta decodificación consiste no sólo explorar las 
experiencias y sus significados, sino que también nos 
ayuda a entender los proceso y sus patrones desde el 
nivel sensorial químico hasta la conciencia de lo que 
significó alguna experiencia, y el ordenador de esto 
eres tu a través de tu percepción. 

Una ves entendido esto de los sentimientos y que 
tienen una química apoyada por el recuerdo, decimos 
que mientras que las emociones son química durante 
un proceso fisiológico que dura no mas de 45 
segundo, esto significa que los sentimientos son una 
memoria de las emociones.

El dolor es la emoción dura 45 segundo y el 
sufrimiento es estar recordando ese dolor y la 
percepción nos hace experimentar mas tiempo Ese 
experiencia, que terminamos confundiendo con 
sufrimiento, lo mismo pasa para las emociones una 
emoción dura 45 segundos de proceso químico en 
nuestros cuerpo y los sentimientos son ese recuerdo 
de esa emoción.  

Nosotros en nuestras experiencia tendemos a 
mezclar estas experiencia sentimientos y sufrimientos 
podemos extender una experiencia que nosotros 
mismo hemos construido a partir de lo que nos ocurre 
y memorias relacionadas con el evento. 

Lo más significativo de esto es que esa química tanto 
del recuerdo como del proceso de las emociones y 
sufrimiento, generan una adición química, que la 
confundimos con emociones y dolor, también estos 
procesos de experiencia nos han traído beneficios  
como robar la atención, el chantaje y todo lo 
relacionado con los dramas de control, ante estos 
hechos nos encontramos con la desventajas del 
tiempo contra la experiencia.  

Esta química se encuentra desde que estamos en 
formación dentro de la madre, el material genético 
respalda esta química, años mas adelante las 
conductas transmitidas y aprendidas de los roles 
familiares acaban de construir y completar toda es 
química que hacen de la persona lo que son y como 
responde ante la situaciones de ambiente. 

El hacer ESP podemos encontrarlos siguiente: 
• Encontrar la secuencia de los sentimientos y 

significados de nuestras situaciones de conflicto. 
• Podemos dar la dimensión correcta a nuestros 

conflictos, encontrando que para muchas 
situaciones de conflicto esta quita y sus secuencia 
es para diversas situaciones a resolver. 

• Encontramos patrones de conducta, pudiendo 
establecer de que orden es, es decir, si es 
impresión de experiencia intrauterina, aprendida o 
heredada, entre otros factores. 

• Elaborar una diagnosis y prognosis del paciente. 
• Encontrar los sentimientos o pensamientos que al 

modificarlos, o reimprimirles se genera un cambio 
consistente en la persona. 


