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Espiritualidad Genetica y Neuro-Políticas 

Secuencia 1 GINVES QRO III 

0bjetivo Experimental:  platicar la correlación e interaciones así comolas proporciones de 
integración de un estado Conciente de espiritualidad. 

Procesos Generales en la intervencion de la Espiritualidad 

Cerebro, Genetica y Espiritualidad                Cerebro: Desarrollar la relación entre el cerebro y 
la genetica para poder llamarlo Cerebro Genetico poder y optener, lo que podríamos llamar 
procesos espirituales del cerebro genetico. 

Para poderllegar a determinar la premisa anterior necesitamos lo siguiente: 

a) Saber cuales son los neuro-algoritmos y sus patrones neuronales para entrar en un estado que 
podríamos ver como espiritual. 

b) Establecer de manera integrada Como diferentes religiones, doctrinas, filosofías espirituales 
determinan que el individuo esta en un estado espiritual. 

c) Comprobar a través de mapeo cerebral las correlaciones de estados espirituales, descritos en 
punto anterio. 

d) Verificar líricamente los procesos cerebrales (Qumicos, Electricos y Magneticos) que 
comprenden en estos estados espirituales.  

Genetica: Encontrar si existe patrones geneticos que generen una predisposición a un estado 
espiritual. 

Para poder entender y comprender la relación entre en la poligeniay los estados esprituales.  

Necesitamos Explorar lo siguiente: 

a) Si Existe una predisposición genetica o neuro-genetia a ser espiritual. 

b) Explorar mis estados espirituales desde los Neuro-algoritmos desde la individualidad y como 
esto modifica mi percepción, experiencia y conciencia.  

c) Encontrar los patrones de coorelación en como estados espirituales modifican mi creación de 
la existencia.  

Dios y la espiritual desde esta perspectiva que se plantea en esta investigación.  
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Objetivo Ante los Aspectos espirituales, Neuronales y poligenicos: es poder determina estados 
espirituales mas integrados positivamente y generar los estados espirituales que cambien a 
nuestra persona desde una modificación significativa de nuestra auto creación de la existencia. 

Estos es la base para una nueva espiritualidad basa en la creación de nuestra existencia 
individual y grupal para así tener una transformación a través del contacto con Dios, este 
contacto es traves de nosotros mismos. 

Todos estos aspectos podrían ser la base de una Espiritualidad Integral, la cual pueda estar libre 
de toda institución religiosa e integrando de manera personal bajo ninguna doctrina, nuestra 
propia enseñanza, Donde podríamos decir que cada individuo crea Su propia religión que se 
encuentra contenida en la explicación personal de su poligamia, es decir entendiendo el dios de 
sus antepasados y cono este dios los rige de manera perseptal generando experiencias 
limitantes. 

Dichas experiencias limitantes Son incorporada a nuestro sistema de experiencia y son impresas 
en nuestro sistema nervioso, que finalmente forman nuestras neuro politicas. 

Las neuro políticas como todos sabemos es el conjunto de patrones neuro algoritmo que dan 
lugar a las respustas del Medio ambiente que finalmente esta respuesta esta configura en 
nuestros procesos interno los cuales están regidos por nuestras experiencías impresas en nuestro 
sistema nervioso, o sea nuestro pasado, también esta sujeta a los patrones internos basados en 
la cualidad de la percepción y finalmente se ve regulada por nuestra información genetica. 

Es bueno aclarar que todo este proceso de investigación es de caacter empírico lírico, 
Conformando la parte mas esencial de nuestra investigación Consensual 

Tema 1                                                                                                                

Platica 1 Cerebro                                                                                                      

Sistema de sobrevivencia y nuestra desconexión de nuestra parte frontal cerebral, y disminución de 
corriente y aumento de voltaje y amperaje en nuestra corteza cerebral.                                                                                                                  

Cuando se ve el túnel                                                                                               

Cerebro medio el deseo y la relación espiritualidad - Dios.                                       

El instinto y nuestra búsqueda de salvación.                                                              

La búsqueda (amor, verdad y Dios)                                                                          

Una Espiritualidad pura  
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Platica 2 Genética                                                                                                      

1) Limitaciones psicologías basadas en nuestra genetica                                              

2) Predispocición genética al miedo                                                                           

3) Predisposición genetica hacia estados espirituales.                                                   

4) Aprndizaje y Enseñanza como alimento a predispociciones genéticas.                        

5) El entorno social-Cultural como regulador limitante de vivificar el que soy                

6) Síntomas y Emergencia Espirituales del No Ser                                                             

7) El Ser y su direccionalidad                                                                                      

8) El Ser y sus Creaciones Existenciales 

Platica 3 Espiritualidad                                                                                                

1) Dios esta en nuestro cerebro                                                                                  

2) El Deseo, Dios y nuestro cerebro medio                                                                    

3) Del Experimentar a Dios (a través de la percepción de Unidad)                                

 

http://www.endocentrica.org
mailto:hugovillarreal@endocentrica.org
http://www.endocentrica.org
mailto:hugovillarreal@endocentrica.org

