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Puntos centrales entre religión, doctrina y espiritualidad
Doctrina es la enseñanza que hay que seguir dentro de una religión 
Religión es con lo que te identificas y te ligas, toda religión tiene sus doctrinas 
Espiritualidad es el estado resultante y relacionado con la las doctrinas y la religión.

       Hoy en día tanto la espiritualidad, religión y doctrina, tienen sus mercados por llamarlo de 
alguna manera, en estos casos por lo general, y no en todas las doctrinas o filosofías espirituales, 
se han institucionalizado, hecho importante que tiene  como resultado la despersonalización, del 
individuo, y la condicionantes de compromiso ante una doctrina o conocimiento o práctica de la 
secta o religión, incluso actitudes personales, y rallando en el caso extremó incluso en la 
vestiduras, son condicionantes para pertenecer, lo más curioso es que en caso e todos los caso, 
al no tener el cumplimiento, se cae en una falta o pecado, que en consecuencia, incluye culpa y 
retribución del "mal" hecho, que en el caso en donde hay religiones o doctrinas que tienen múltiple 
dioses, ya se imaginarán, que si estar bien con un solo dios es difícil, imagina que tanto será él 
estar bien con otro tanto más.

       Lo que pretendemos investigar desde una perspectiva consensual, y una óptica endocétrica 
es entrar en las raíces de lo que llamamos espiritualidad personal y social.

        Por una parte ver la importación de la espiritualidad de cada individuo y la diferencia marcada 
cuando esta espiritualidad es consciente y integral, sin dejar de observar que estas espiritualidad 
consciente e integral va vinculada a una doctrina y religión, la cual al despersonalizar al individuo, 
pierde la forma personal y al hacerse social dentro del grupo es regida, valorada y cuantificar a en 
cuanto,a su doctrina y su enseñanza de transmisión a unos cuantos, lo cual hace que esta 
vivencia de la espiritualidad se parecían dentro del mismo individuo, llevándolo a una falta de 
fluidez total dentro de su actuar espiritual y más aún ten nido una experiencia meramente 
sentimental, y reactiva a las enseñanzas y doctrinas de la religión a la que pertenece. 

     Ya entendido esto, de las condicionantes tanto de participación y comunión en su grupo, es 
decir, el carisma al que pertenecen, podemos entender que cada individuo aparte de estas formas 
condicionantes de conciencia, percepción y experimentación según sus necesidades y 
desacuerdo a su pertenencia al grupo hace adecuación ose en donde parte de su experiencia de 
vida no encaja, en las doctrinas esta lucha interna es parte del mantenerse dentro de dicha 
organización religiosa.

       Por todos estos motivos el investigar sobre la espiritualidad personal-social, es llevarnos aún 
plano personal y social más elevado de nosotros mismos a través de una espiritualidad religiosa 
más integraría haciéndonos mas responsables de nosotros mismos para una prosperidad de la 
inteligencia social y llevarnos a una realidad civilizada integral.

       La espiritualidad, es parte esencial y vital del ser humano, ésta también es una esfera que nos 
proporciona salud y equilibrio, sin embargo esta pasa de manera desapercibida para gran parte de 
la población, y otra pequeña parte pone su espiritualidad en manos de la religión, doctrinas o 
filosofías espirituales.

Con esto nos podemos hacer las siguientes preguntas:
       ¿Cómo hacernos responsables de nuestra espiritualidad? 
       ¿En qué nos ayuda de manera personal y social nuestra espiritualidad?
       ¿Cómo puedo saber de mi espiritualidad?
       ¿Cómo sé qué esta mi estado espiritual? 
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Que es la espiritualidad?
En un sentido amplio, significa la condición de espiritual. En este sentido, y referido a una 
persona, se refiere a una disposición principalmente moral, psíquica o cultural, que posee quien 
tiende a investigar y desarrollar las características de su espíritu, es decir, un conjunto de 
creencias y actitudes características de la vida espiritual. Esta decisión implica habitualmente la 
intención de experimentar estados especiales de bienestar, como la salvación o la liberación. Se 
relaciona asimismo con la práctica de la virtud.

En casi todas las religiones la proyección más importante a nivel personal es la espiritualidad, esto 
significa que cada religión o filosofía espiritual, sea cual sea, tiene representaciones sobre como 
es una persona que se dice espiritual.

A lo largo de la historia humana la espiritualidad ha tenido cambios significativos en cuanto a las 
doctrinas, ósea su enseñanza, en cuanto a su figura espiritual los cambios no han sido tan 
variados como las enseñanzas, sin embargo estarás transformaciones de la enseñanza a las 
representaciones han estado bajo las características de gente buena, de gente virtuosa, gente que 
recibe, que cura, gente blanca, gente con barba y cabellos largos, sin embargo como se dice las 
ropas no hacen al monje.

Otras de las descripciones, que en la espiritualidad podemos apreciar son los estado que adeptos 
a una religión persiguen, que por lo general van acompañados de oraciones, resos, meditaciones, 
etcétera. Estos actos llevan a diferentes estado que nosotros podemos decir que son estados de 
conciencia.

La espiritualidad en resumidas cuentas es como el buque que dejan nuestros estados de 
conciencia y de nuestros hecho.

Estar conscientes de nosotros es la aproximación más cercana a nuestra espiritualidad, es tener 
contacto con nosotros mismos y descubrir como nosotros mismos formamos lo que 
experimentamos.

Una espiritualidad integral  
Una espiritualidad integral, su base radica en volver a dar valor al individuo  y el respeto desde la verdad 
personal a aún teología y escatología desde la propia experiencia en donde la persona experimente a un 
Dios vivo.

Que es la escatología?
Es el conjunto de estudios de reglas leyes y doctrinas.
Escatología (del griego antiguo éskhatos: ‘último’ y logos: ‘estudio’) es el conjunto de creencias 
religiosas sobre las realidades últimas.

Hablar de una responsabilidad espiritual tendríamos que hablar también del conocimiento de 
nosotros en este estado espiritual, esta comprensión involucraría, el ser más conscientes , 
partiendo de la auto observación y exploración de nosotros mismos, tienes o sólo como 
herramientas, nuestra percepción, nuestra experimentación y la conciencia.

Abordando esto desde lo escatológico, podríamos decir que tendríamos necesariamente hacer 
una escatología personal, ósea un estudio que comprendiera nuestras creencias de nuestras 
realidades últimas, integrando esto desde las estructuras de nuestra formación total como ser 
humano.
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Por otro lado hablando de la teología, tendríamos que hablar de el tratado de Dios, el cual 
comprende una más vasta formas de estudio sobre el mismo.

Esta parte importante de nuestra persona es el fundamento de nuestra espiritualidad, así esque 
también tendríamos que hacer una teología personal, en donde podemos establecer que le tener 
una teología personal, es de índole bíblico personal, en donde podemos llevar nuestras formas de 
vida a una praxis y con esa praxis trascendernos a nuestras condiciones psicológicas limitantes 
del pasado.

Todo esto descrito de una manera general y simple, nos lleva a una responsabilidad de nuestra 
espiritualidad basada en nuestra propia experimentación en donde nuestro ser se conecta con una 
totalidad más amplia de nosotros mismos.

Neuro- Genético Ontológico 
Esta información presenta una Ontología Neuro-Genética - una teoría de ocho niveles de y su 
interacción. 

Toda la realidad es el modelo neurológico y está basada en los impulsos recibidos y almacenados 
y transmitidos (recepción, fusión, integración) por estructuras del sistema nervioso y las neuronas, 
quienes lo constituyen. El conocimiento es definido como la energía recibida por la estructura del 
sistema. La inteligencia es definida como la energía transmitida por la estructura. Para el ser humano 
las estructuras son circuitos del sistema nervioso y sus conexiones anatómicas.  

Neuro-Genético  

El egocentrismo y la geo-posición-central de la filosofía de improntación han sobrestimado 
la inteligencia humana en la relación a otras formas de vida - en particular el código de ADN 
y el núcleo atómico. La forma mas inteligente sobre la tierra no es el ser humano sino el 
que lo lleva a la evolución el ADN 

La pregunta última es: ¿cuál es el punto final de evolución biológica?  
La respuesta de la psicológica Endocémtrica es: la co-inteligencia se transforma por la fusión  
entre  las estructuras meta-fisiológicas encontradas en campos de fuerza nucleares y cuánticos 
gravitacionales.  

Neurológicamente se podría decir que la aparición de cada circuito neuro-sintérgico nuevo implica 
"un proceso de muerte renacimiento". En el infante esto es lo que hace que el niño se movilice. 
Aunque en "la realidad" del infante este proceso no sea conciente, los primeros 18 años 
cerebrales se lleva   a cabo  la unión de la red neuronal básica para el desarrollo de las 
respuestas emocionales territoriales que generalmente son expresadas en términos de los 
perseptos. Así, en la evolución del individuo y la aparición de circuitos nuevos del sistema nervioso 
se define como una serie de factores poli-genéticos  incorporados. Metamorfosis * 

*La psicología Endocéntrica predice que, el desarrollo del niño como individuo se basa en la 
activación  de cada circuito y el desdoblamiento (revelación de activación) es precedida por un 
premovimiento de  crisis. Los psicólogos y padres conscientes en el futuro aprenderán como 
prever y reconocer la aparición de los premovimientos a la crisis y dirigirán al niño por las 
fases inquietantes. 
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La genética define otro factor, la forma más duradera de perpetuación. El código de ADN es 
diseñado para mantenernos vivo permanecer inmortal. como la psicología Endocéntrica sugiere, el 
ADN es la impresión de nosotros, aprender como deliberadamente descifrar señales de RNA, 
podemos experimentar el psianotipo de ADN que contiene el programa de evolución del sistema 
nervioso que se apoya en más de tres mil millones de años y esto se  dará durante varios miles de 
millones de años siguientes. El ADN registra y recuerda señales recibidas por el cuerpo y el 
sistema nervioso que es el que actualmente "conduce" estos procesos de absorción. Cada uno de 
nosotros vive sobre la vía del ADN.  

Pero  los  procesos de absorción poligénicos, neurológicos y genéticos son todavía de carácter  
biológico.  Y  radican en una Co-inteligencia a niveles neuronales y moleculares de proteínas. que 
obviamente no puede compararse con el alcance, la velocidad y el poder de procesos elementales 
sub-nucleares.  

La ego-centricidad y la geo-posición-central de  la filosofía pre-natal han sobreestimado la 
inteligencia humana en la relación a otras formas - en particular el código de ADN y el núcleo 
atómico. La ciencia pre-formacional de la vida  nos haría creer que el universo esta arreglado de 
elementos químicos y las partículas atómicas que funcionan en formas  pasivas y ciega a leyes 
físicas; esto en un cierto punto en la historia del planeta tierra que por casualidad indujeron a 
ciertas moléculas mediante cerrojos de relámpago a formar la proteína-nucleótidos que, por la 
posibilidad, comenzaron a reproducirse; y esto por un proceso de selección arbitraria y la 
mutación de las formas biológicas se desarrolló. La cumbre de este proceso ciego evolutivo, nos 
dicen, es homo-sapiens. "¡El hombre", como se cree, es la única forma tímida, inteligente sobre el 
planeta y probablemente en el universo!  

Escatología Neuro-Genética Interestelar 

Manual para elaboración de una teología escatología personal interestelar

Inteligencia Espiritual 

Realidad Cósmica 

Interacciones de los neuro-circuitos superiores 
Circuito 6 Neuro-Eléctrico 
                Inteligencia psíquica
                Realidad Psiónica 

C6  Estadio 16 Recepción: recepción somática y transición bioeléctrica, recepción
                                            somática  y transición  bioelectrica 
       Estadio 17 Inteligencia: Aprendizaje de las experiencias de forma pasiva eléctrica 
       
       Estadio 18 Fusión: Comunicación bioeléctrica-magnética acelerada entre
                                      neuro-sistemas 
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Circuito 7 Neuro-Genético 
                Inteligencia Mística 
                Realidad Inmortal

C7  Estadio 19 Recepción: recepción del sistema nervioso recibe señales de DNA-RNA
      
       Estadio 20 Inteligencia:Discriminación, selección y evaluación de señales genéticas 
      
       Estadio 21 Fusión: Comunicación con otras inteligencias genéticas, simbiosis entre
                                     especies  

Circuito 8 Neuro-Atómico 
                Inteligencia Espiritual
                Realidad Cósmica 

C8  Estadio 22 Recepción: Meta-Fisilogía manejo consciente del BluePrint
      Estadio 23 Inteligencia: Meta-Fisiología cointeligente integrada y constructor de
                                            átomos de DNA moléculas y neuronas. 
      Estadio 24 Fusión: Fusión Meta-Fisiológica con otros elementos a un nivel
                                     Cointeligente 
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