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Aunque pueda parecer absurdo e increíble, nuestras percepciones no son
un  reflejo  directo  de  lo  que  existe  a  nuestro  alrededor,  sino  de
interpretaciones internas que realiza nuestro cerebro de esta.  Esto que en
principio puede parecer algo superficial, es fundamental a la hora de crear
en la mente de tu cliente, interlocutor, público, o tu gente, una huella tan
intensa  que  haga  que  frente  a  las  demás  opciones  de  igual  o  similar
característica  a  las  tuyas,  este,  sienta  tus  valores  personales  o
profesionales,  mensajes,  discursos,  productos  o servicios  como la  mejor
opción.  Con  lo  que  si  eres  percibido  adecuadamente,  tienes  muchas
opciones de ser finalmente elegido. 

El mundo que consideramos como real, se presenta en nuestro cerebro a
partir  de  nuestras  percepciones.  Estas  surgen  de  nuestras  experiencias
externas, de todos los impulsos que de manera constante y reiteradamente
bombardea nuestra mente, llegándonos todos ellos, a través de nuestros
sentidos. Esto es, la vista, el oído, el gusto, el tacto y el olfato. Y las que
surgen  de  las  representaciones  internas,  de  aquellas  experiencias  que
tenemos ya almacenadas en lo que podríamos definir como nuestro banco
da datos, y que una vez llegan las nuevas a través de los sentidos, nuestro
cerebro  pone  en  marcha  los  procesos  que  de  manera  automática  las
contrasta, compara y nos lleva a actuar en consecuencia. En otros términos,
actuamos en función del contraste percibido, con solo imaginarlo a partir
de los datos-experiencias que tenemos ya archivados. Así pues, nuestros
cinco sentidos, son los receptores que transmiten los estímulos externos al
cerebro  y  esté  filtra  las  señales  eléctricas  y  las  transforma  en  una
representación interna.
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La percepción es  pues una fusión  de sensaciones pasadas,  y  supone la
comparación, la conciencia de un estado anterior más o menos análogo. La
comparación  y  el  reconocimiento  de  estados  anteriores,  cuando  se  les
considera  aparte  por  el  análisis,  se  llama  apreciación.  Las  palabras
percepción y apercepción, designan la misma cosa,  insistiendo cada una
más o menos en uno y otro de ambos elementos de que se compone la
operación.

La percepción, es la impresión consciente que tenemos del objeto cuando
se halla presente, mientras que la idea es esa misma impresión, cuando el
objeto está ausente. La diferencia es muy poca. Gran parte de nuestra vida
mental se haya alimentada por sensaciones que los órganos de los sentidos
trasmiten al cerebro. La manera más segura de adquirir el conocimiento de
las cosas es por medio de la sensación y la percepción. Pero si el objeto no
puede  estar  presente  se  le  sustituye  por  un  símbolo.  Así  se  emplean
símbolos para reemplazar el lenguaje hablado representando al objeto de
diversas maneras o simplemente describiéndolo.
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¿QUÉ ES Y CÓMO CONSTRUIMOS LA REALIDAD?

La realidad es lo que el cerebro de cada uno de nosotros crea en función de
sus percepciones internas o externas en cada momento. Entender esto es
vital  para que puedas sobrevivir  o  crecer personal,  profesional,  social,  o
empresarialmente  en  un  mundo  completamente  saturado  de  ideas,
empresas, marcas, profesionales, con valores, productos y servicios de igual
o similar característica. Para que puedas desarrollar capacidades propias, y
para una mejor comprensión de los mecanismos que subyacen en la forma
en que los clientes perciben tus estímulos que reciben cada vez que entran
en contacto con tus mensajes, ideas, productos o servicios, o cualquier otra
dimensión  mixta  de  comunicación.  La  realidad,  depende  tanto  de  los
fenómenos externos como de las experiencias que crea y recrea de quien
los percibe.  Cuando recibimos estímulos externos mediante los sistemas
sensoriales la vista, el tacto, el oído, el gusto, el olfato, el cerebro no solo
registra esa información, sino que además la procesa e interpreta, con lo
que,  cada individuo construye la realidad a partir de esos estímulos. 

De  ahí  la  importancia  en  conocer  al  cerebro  humano,  y  los  procesos
cerebrales  en  la  toma  de  las  decisiones.  El  hecho  de  que  cada  uno
construye su propia realidad, explica porque un mismo fenómeno puede
ser percibido de forma distinta por cada persona.
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Todo eso significa que no solo podemos representar mentalmente lo que
alguna  vez  experimentamos,  sino  que  además  podemos  crear
representaciones  reciclando  datos  de  manera  distinta,  viendo,  oyendo,
disfrutando  del  aroma  y  sintiendo  placeres  físicos  y  emocionales.  Las
sensaciones que impresionan al cerebro son casi las mismas en todas las
personas, pero varía la interpretación que se les da.
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La diferencia de interpretación de la situación procede del sujeto. La mente,
ha de estar preparado para esa interpretación porque a la sensación actual
añade la mente la imaginación,  y la combinación de la acción del objeto y
de la reacción de la mente se deriva de la percepción. Nuestra mente obra
sobre  la  sensación  recibida  según  el  estado  actual  de  nuestros
pensamientos. En la práctica cometemos frecuentes errores de apreciación.
Que es lo que nos ocurre cuando realizamos una cosa distinta de lo que
realmente  deseamos.  La  apreciación  enriquece  continuamente  nuestro
saber,  añadiendo algo  nuevo en  los  experimentos  anteriores.  Todas  las
cosas  las  interpretamos  en  nombre  de  los  experimentos-experiencias  o
ideas ya adquiridas y les añadimos no ideas totalmente nuevas, sino nuevos
elementos a las ideas antiguas.
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Todas nuestras sensaciones, percepciones o ideas se conservan. La cabeza
humana es  como una  cámara oscura  por  aquí  pasa,  y  vuelven  a  pasar
imágenes  de  todas  clases  que  entran  por  todos  los  sentidos.  Son
representaciones de los medios antes recorridos que reaparecen con una
porción de su forma y su color, recuerdos de emociones ya sentidos que se
representan con parte de sus delicias o de su amargura. Establécese una
especie de lucha por la vida entre diversas representaciones o ideas, las
cuales se combaten o se asocian, se destruye o se mezclan, imprimen cierta
dirección a  nuestro modo de sentir  y  de pensar  y  determinan nuestros
actos. Cabe preguntarse,  ¿cómo hallar en esa amalgama de sentimientos,
de  imágenes,  de  ideas  el  estado  mental  preciso  del  que  hemos  tenido
conciencia en un momento dado? Las ideas nos llegan sin orden aparente,
a veces las ideas parecen independientes de los objetos que nos rodean.

La asociación de las ideas está sujeta a esta primera ley: “Siempre que hay
en la conciencia un elemento de una experiencia anterior, este elemento
único propende hacer revivir toda aquella experiencia” Las cosas pensadas
a la vez, o en sucesión inmediata quedan asociadas, soldadas, por decirlo
así, de tal manera que cuando aparece una trae aparejada infaliblemente la
otra. La sucesión de la serie se ajusta otras leyes según la segunda de estas
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leyes, “La idea que debe acudir a la mente, es aquella que por costumbre se
haya asociada a la que ocupaba la mente”

La tercera ley es la de la proximidad en el tiempo. “Si dos cosas han estado
enlazadas recientemente en la mente, la idea de una de ellas sugiere la
otra”. La cuarta ley es la de la intensidad. “Si mi pensamiento se ha asociado
con un grupo de objetos diferentes, el objeto surgido será aquel que haya
producido más intensa emoción” 
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