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Origen Biológico de la Espiritualidad 

Trascendencia, Espiritualidad y Religiosidad 
 

Conceptos que se solapan y confunden: 
- Trascendencia  “Aquello que está más allá de los límites naturales y 

desligado de ellos”. Se refiere a ir más allá de algún límite o superar las 
restricciones de un determinado ámbito. 

- Espiritualidad  Parte de nuestra subjetividad que trasciende la realidad 
- Religiosidad  Interpretación cultural (cerebral) de la Espiritualidad (de 

la trascendencia?) para dar sentido a lo desconocido 
 
Se trata de conceptos que no provienen de la observación científica sino más 
bien de la reflexión filosófica. 
- ¿Tienen una entidad estudiable por la ciencia? (como p.ej. Los afectos 

emociones etc) 
- ¿Es una capacidad del cerebro? (como el arte, el lenguaje etc) 

- Y si lo es ¿en qué parte? 
- ¿Hay un centro de la espiritualidad? 
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¿Qué es la Espiritualidad? 
(más preguntas que respuestas) 

ALGUNAS PREGUNTAS 

¿Es una emoción? 

¿una forma de estar? 

¿Es un sentimiento religioso? 

¿Un sentimiento de trascendencia? 

¿Una cualidad del Yo? 

¿Una cualidad de la Consciencia? 

¿Un estado de consciencia? 
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¿Qué es la Espiritualidad? 
(más preguntas que respuestas) 

¿Es un estado de conciencia? ¿o es algo que sólo se percibe 
(siente), o más fácilmente, en los estados alterados de conciencia? 

 ¿Qué es la conciencia? 

La espiritualidad ¿Se basa en un estado alterado de conciencia? 

 Meditación 

 Mística 

 Drogas 

 Lesiones cerebrales (epilepsia etc) ¿estructuras 
espirituogénicas? 

 Otros  Aislamiento, ayuno prolongado, algunos ejercicios 
 exhaustivos especialmente rítmicos, etc  

¿Existen niveles de espiritualidad? 



Origen Biológico de la Espiritualidad 

¿Qué es la Espiritualidad? 
(más preguntas que respuestas) 

EL ORIGEN DE LA ESPERITUALIDAD 

- El origen de la espiritualidad humana probablemente venga de la 

constatación de la muerte. 

- Lo espiritual es lo que no es material, diferenciaría el ser vivo (espiritual y 

material) del muerto (sólo material). 

- La espiritualidad es holística y universal 

- Hace referencia a “lo espiritual” atemporal,  en contraposición a “lo 

material” definido espacio-temporalmente. 

- La espiritualidad sería el despliegue espacio-temporal del alma (espíritu) 

atemporal. 
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¿Qué es la Espiritualidad? 
(más preguntas que respuestas) 

EL ORIGEN DE LA ESPERITUALIDAD (Cont) 

- Todo lo que sucede en el cerebro es real. 

- Cuando hablamos de real en lenguaje común hablamos de aquello que 

puede constatarse con los sentidos y, por tanto, experimentarse, y tiene la 

cualidad de constancia  propiedad temporal y espacial. 

- Lo espiritual ¿no es espacio-temporal? Por tanto ¿no “cuerpo”, no materia? 

- Universo material  aparición de las dimensiones espacio-temporales  

¿espiritualidad existía antes (en el momento) del Big-Bang? 

- Entonces lo espiritual como tal no puede investigarse científicamente pero 

sí  puede investigarse la espiritualidad en la meditación y otros estados 

alterados de conciencia en los que se manifiesta más fácilmente. Se puede 

estudiar sus efectos. 
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¿Qué es la Espiritualidad? 
(más preguntas que respuestas) 

Espiritualidad difícil de describir pero no porque sea algo 

límbico (no neocortical), como postulan algunos, sino porque 

es global, indivisible en palabras, no hay palabras (siempre 

parciales) para describir lo global (inefable) y a  eso lo 

llamamos espiritualidad. 



Rubia 

 

CARÁCTERÍSTICAS DE LA ESPIRITUALIDAD: EXPERIENCIA MÍSTICA 
 
1. SENSACIÓN DE UNIDAD CON TODO LO EXISTENTE 
2. PÉRDIDA DEL YO Y EL MUNDO, ES DECIR, DEL SUJETO Y EL OBJETO 
3. PÉRDIDA DEL SENTIDO DEL TIEMPO Y DEL ESPACIO 
4. PÉRDIDA DEL SENTIDO DE LA CAUSALIDAD 
5. SENSACIONES DE ALEGRÍA, BIENAVENTURANZA Y PAZ 
6. SENSACION DE ESTAR EN CONTACTO CON LO SAGRADO 
7. SENSACIÓN DE OBJETIVIDAD Y REALIDAD PROFUNDAS 
8. SUPERACIÓN DEL DUALISMO Y LAS CONTRADICCIONES 
9. INEFABILIDAD 
10. TRANSITORIEDAD 
11. CAMBIOS POSITIVOS Y PERSISTENTES EN LA CONDUCTA 
12. CUALIDAD NOÉTICA, ES DECIR, INTUICIONES PROFUNDAS 
13. SENSACIONES DE ELEVACIÓN Y FLOTAR EN EL AIRE 
14. REFERENCIAS A LUCES BRILLANTES Y CEGADORAS 
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¿Qué es la Espiritualidad? 

ESPIRITUALIDAD Y MATERIALIDAD 

- El yo (self)   dimensión espacio temporal del ser 

- El universo toma conciencia de sí mismo con la dimensión 

espacio y tiempo en el Big-bang cuando aparece la materia 

- Materia   concreción espacio temporal de la energía cósmica 

(no hay antes ni después pues no hay dimensión espacio-

temporal “fuera”) ¿existe en realidad? (campo de Higgs?) 

Tan difícil explicar la espiritualidad como la materialidad 

(campo profundamente condensado de energía, de interacción y 

de información, según Einstein) 
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¿Qué es la Espiritualidad? 

ESPIRITUALIDAD Y MATERIALIDAD (Cont) 

- En la experiencia mística la espiritualidad se percibe como 

atemporal 

- Distinción entre cuerpo muerto  (final espacio temporal del Yo 

 transformación)  y vivo (lo no espacio temporal No puede 

haber conciencia sin cuerpo pues ésta es espacio-temporal). 

- Misticismo  Excursiones fuera del espacio-tiempo, fuera de la 

materialidad 

- ¿Puede ser un estado “alterado” de conciencia? ¿El alma sería 

un estado alterado de conciencia? Sin dimensión 

espaciotemporal (materialidad) 

- Quizás solo pueda entenderse en términos de física cuántica. 



La espiritualidad ¿es exclusivamente humana? 

TAMBIEN EN ANIMALES 

Animales que se drogan para producir estas experiencias (¿) 

- Abejas 

- Cabras 

- Monos 

- Elefantes 

Sentido de presencia (animales, atribuyen a seres el movimiento de un objeto)  

por consiguiente predisposición genética a atribuir intencionalidad a objetos 

inanimados, sombras, etc.  permite evitar peligros aún a riesgo de equivocarse. 

El ser humano probablemente por observación de otros animales, y copiándoles 

(ejemplo hongos) y la ingesta le transporta a una segunda realidad más intensa por 

estimulación de la amígdala y estriado en trances, en sueños, etc. gratificantes. 
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¿Qué es la Espiritualidad? 
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¿Qué es la Espiritualidad? 

LA ESPIRITUALIDAD NO ES RELIGIOSIDAD 

- Espiritualidad percibida como religiosa (cristianismo, 

judaísmo, musulmanismo etc) o no, dependiendo del 

contexto cultural y familiar del sujeto? 

- Espiritualidad genética, Religiosidad cultural? 

- Religiosidad  ¿interpretación (hemisferio izquierdo) de la 

espiritualidad? 

- Consciencia Información Cerebro Interpretación 

- Si es un producto del cerebro (incluido Dios) debe poder 

producirse externamente estimulando partes del cerebro 

(Persinger) 



La espiritualidad concepto más amplio que religión.: hay espiritualidad sin 

religión, pero no religión sin espiritualidad. 

Revista NEURON espiritualidad / Neurotranscendencia / Lóbulo parietal 

- Lesión inferior parietal izquierda  aumento religiosidad 

- Lesión giro angular derecho  estimula la autoscopia (como los chamanes y 

los místicos) 

TMS  experiencias místicas dependiendo de la cultura del sujeto 

Endorfinas (sistema límbico) felicidad, bienestar 

Trance  puede producirse de múltiples formas: 

danza repetitiva, cantos, privación sensorial, etc. 
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Llinas: ¿Cerebralmente qué es Dios?  Es un invento del hombre. Y como todos los inventos 

humanos, se parece a él. Nos sirve para explicar lo que no entendemos de la naturaleza 
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¿Qué es la Espiritualidad? 
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Llinas: ¿Cerebralmente qué es Dios?  Es un invento del hombre. Y como todos los inventos 

humanos, se parece a él. Nos sirve para explicar lo que no entendemos de la naturaleza 

¿Qué es la Espiritualidad? 
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¿ES FIABLE NUESTRO CEREBRO? 

- ¿Por qué los humanos tienden a ser supersticiosos y creer 
cosas imposibles? 

- Entradas  Percepción  Interpretación 

- Consciencia/ Yo/ Estados alterados de la consciencia 
(sensación de presencia, autoscopia) 

- Split Brain / lesiones/ Confabulación / epilepsia temporal / 
esquizofrenia 

Fenómenos electroquímicos campos electromagnéticos 
redes coherentes 



La percepción (del mundo y de nosotros mismos) es una 

interpretación (¿el ¿self? interpreta?) En el fondo sólo juegan 

fenómenos electroquímicos idénticos tanto si vienen de “fuera” o 

de “dentro” aunque difieran en su origen y en el área primaria en 

la que acaban.  

 

¿Redes neuronales (físicas o eléctricas) que se activan? 

Conciencia, Estados alterados de conciencia y Cerebro 
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¿Es fiable nuestro Cerebro? 



 ¿CON QUÉ trabaja el cerebro?  entradas 
  

 El cerebro trabaja con información externa e interna, en comparación 

constante, tomando decisiones en base a pistas actualizadas 

constantemente en milisegundos  
 

 Atendemos la información de “afuera” que es lo que importa: 

• Fuente de sustento etc 

• Fuente de peligro / amenaza 
  

 Desatendemos la información interna, básicamente predecible 
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 ¿CON QUÉ trabaja el cerebro?  entradas 
  

 El cerebro trabaja con información externa e interna, en comparación 

constante, tomando decisiones en base a pistas actualizadas 

constantemente en milisegundos  
 

 Atendemos la información de “afuera” que es lo que importa: 

• Fuente de sustento etc 

• Fuente de peligro / amenaza 
  

 Desatendemos la información interna, básicamente predecible 

Flujo de información en sistemas sensoriales en bits/seg. 
OJOS      10.000.000 

OÍDOS         100.000 

OLFATO       100.000 

GUSTO            1.000 

TACTO      1.000.000 

Capacidad de registro consciente menor de 40 bits/seg (una millonésima 

parte de la información recibida) Sydenham 1998 
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 ¿CÓMO trabaja el cerebro?  
 

•Mecanismos inconscientes y conscientes 

 

•Decisiones  

¿Las hace el cerebro o el Yo? ¿es lo mismo? ¿son conscientes? 
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Conciencia, Estados alterados de conciencia y Cerebro 

¿Es fiable nuestro Cerebro? 



 

 

Unconscious determinants of free decisions in the human 

brain  
Chung Siong Soon, Marcel Brass, Hans-Jochen Heinze & John-DylanHaynes 
Bernstein Center for Computational Neuroscience, Berlín 

Max Plank Institut for Human Cognitive andBrain Sciences, Leipzig 

Nature Neuroscience, 11, 543-545, 2008 

 

Resumen  

El resultado de una decisión puede codificarse en actividad cerebral 

de la corteza prefrontal y parietal hasta 10 segundos antes de que 
entre en la conciencia. 

El cerebro PREDICE lo que ve, hace etc y contrasta y actualiza su 
información en base a aciertos y errores (desde una base filogenética) y 
feedback del mundo externo incluido los otros 
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¿Es fiable nuestro Cerebro? 



El Cerebro Bayesiano 

El observador Bayesiano ideal acierta normalmente más  

Teorema de Bayes 
 
       p (X/A)* p (A) 
 p (A/X) = 
             p (X) 

Probabilidad de que nuestra creencia es cierta actualizándola con nueva evidencia 

El cerebro es un órgano de memoria y predicción 
(cableado por la memoria) 
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Conciencia, Estados alterados de conciencia y Cerebro 

¿Es fiable nuestro Cerebro? 



- El cerebro es un órgano de memoria y predicción (cableado por la memoria) 

- El cerebro se comporta como una máquina bayesiana para generar 
predicciones: 

- partiendo de la memoria predictiva genética, 

- el cerebro es esculpido y actualizado por la experiencia para 
representarse la mejor apuesta acerca del ambiente 

-Ignora la evidencia blanda y enfatiza la dura (inconsciente)  se 
equivoca ante probabilidades muy bajas (lo ignora) 

- Si no tiene información (ej. Korsakov) o es contradictoria (ej. Split brain) se 
inventa una solución que dé sentido (¿alma? ¿dios?) 

El Cerebro Bayesiano 

El observador Bayesiano ideal acierta normalmente más  
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Conciencia, Estados alterados de conciencia y Cerebro 

¿Es fiable nuestro Cerebro? 



Abordaje desde la Patología Neuropsiquiátrica 
 

Split brain 
 
Confabulación, Anosognosia, Delirio 
 
Límites entre el yo y los otros (y el mundo) 
  

 Dobles 
 Negligencia 
 

Esquizofrenia 
  

 Delirios  Pasividad  fracaso delimitación del Yo frente al “otro” 
 Alucinaciones  auditivas verbales 
 Yo vigil / Yo onírico  
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Conciencia, Estados alterados de conciencia y Cerebro 

¿Es fiable nuestro Cerebro? 



Split brain 
 Metacognición y ToM  Hemisferio izquierdo 
 Convencimiento total, aunque se le explique el experimento, etc. 
 

Carruthers 2009 
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Confabulación 
Afirmaciones incorrectas o distorsión sin ningún esfuerzo por engañar 
No preferencia derecho/Izquierdo (al contrario que el delirio) 
 

Anosognosia  (visual, motora, etc) 
Implica hemisferio derecho (Ej. Hemiplejía) 
 

Paramnesia reduplicativa   hemisferio derecho sólo o además del izquierdo 

Síndrome de Capgras  familiares (con lazos afectivos fuertes) son impostores o dobles 
 Reconoce las caras pero no la emoción (al revés que en la prosopagnosia) 
  
Delirios de identificación y dobles (Capgras, Fregoli, etc.) Alteración de la valoración 
familiaridad/extrañeza 

Lesión del hemisferio derecho, delirio del izquierdo 

Delirios de identificación y dobles 

Devinsky 2009 
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Conciencia, Estados alterados de conciencia y Cerebro 

¿Es fiable nuestro Cerebro? 



Las lesiones son normalmente bifrontales o hemisferio derecho pero nunca sólo 
hemisferio izquierdo 
 

Lesión del Hemisferio Derecho:  
 - afectación de la monitorización  de los límites del Yo (ej órdenes) 
 - afectación de la atribución de valencia emocional y familiaridad (ej impostores) 
 - Hemisferio izquierdo liberado de monitorización del self, realidad, etc 
  - explicaciones excesivas y falsas 
  - confabulación, etc (inventa un doble o un impostor si hace falta para  
     resolver la información contradictoria) 
 

Los delirios se deben a lesiones del hemisferio derecho pero es el izquierdo el que 
delira 

Devinsky 2009 

Delirios de identificación y dobles 
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¿Es fiable nuestro Cerebro? 



Hemisferio derecho: 
 - darse cuenta 
 - imagen del self 
 - límites del yo 
 - familiaridad con ambiente externo e interno 
 

Hemisferio Izquierdo 
 - dual 

 - categorial 
 - interpreta 
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¿Es fiable nuestro Cerebro? 



Percepción  Ondas electromagnéticas siempre iguales pero 
que llevan información: lo que existe es información en 
soporte electromagnético 
  
La belleza, la música, etc.: 
- No existen fuera pero si que existe esa información que 

viaja electromagnéticamente 
- Son creadas en la corteza cerebral 
- Incluso aunque no haya la “información” externa 
- Ni siquiera necesita esa información o viene de estructuras 

más profundas incluso filogenéticas 
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Conciencia, Estados alterados de conciencia y Cerebro 

¿Es fiable nuestro Cerebro? 



Figure 4 Gouache by Anne Adams entitled “Unravelling Bolero”, showing de novo transmodal 
creativity comprising auditory to visual transformation, 6 years before her symptoms began. 
Reprinted from Seeley et al., Brain 2008; 131: 39–49, by permission of Oxford University Press. 

Origen Biológico de la Espiritualidad 



La percepción (del mundo y de nosotros mismos) es una 

interpretación (¿el ¿self? interpreta?) En el fondo sólo juegan 

fenómenos electroquímicos idénticos tanto si vienen de 

“fuera” o de “dentro” aunque difieran en su origen y en el área 

primaria en la que acaban.  

 

¿Redes neuronales (físicas o eléctricas) que se activan? 
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Conciencia, Estados alterados de conciencia y Cerebro 

¿Es fiable nuestro Cerebro? 



Redes neuronales 
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Consciousness

Executive
Cortex

Sensory Inputs

Emotions

Memory

Thalamo-cortical
Projections

Cortex

Thalamus

 

   

  Baars, Edelman/Tononi, Changeux/    
  Dehaene, Crick/Koch 

          

Basada en estímulos 
sensoriales jerárquizados, 
estimulación, respuesta-   
bottom-up, top-down, 
feed-forward, feedback.. 

Stuart Hameroff  

Redes neuronales 
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En neurociencias, la consciencia se ha entendido en el 
contexto del procesamiento sensorial y la respuesta, 
tareas basadas en la atención 
  
Pero ¿qué sucede en los estados mentales sin inputs 
sensoriales? 
  
¿qué sucede en los estados generados internamente, 
pensamiento independiente de estímulos, ensoñaciones 
despierto, memoria episódica, creatividad, meditación? 

Redes neuronales 
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¿Qué parte de nuestro cerebro está activa cuando, estando despiertos, no pensamos en nada concreto? La red neuronal por defecto (DMN). 

El cerebro consume sólo un 5% menos cuando no estamos centrados en una tarea concreta. Esto evidencia que está muy activo aunque digamos que 

está en reposo. 

Durante la actividad orientada a conseguir objetivos (tareas como calcular, hallar una solución, buscar una 

cara...) el cerebro activa las áreas concretas involucradas y la, así llamada, red orientada a tareas TPN 

(task positive network). Cuando dejamos vagar el pensamiento, estás áreas se desactivan y se activa la 

DMN también llamada TNN (task negative network).La Red por Defecto consiste en una 

oscilación neuronal coherente entre varias áreas cerebrales que según qué literatura 

se consulte incluyen parte del lóbulo temporal medial, del cortex medial prefrontal y 

del cortex parietal medial. 
Las tareas típicas de este estado de ensoñación suelen ser introspectivas, no relacionadas con un 

estímulo exterior concreto, relativas al "yo", visualización del futuro o recuerdo del pasado. 

Al parecer, la red por defecto, se altera en enfermedades como la de Alzheimer, el autismo y la 

esquizofrenia. También existe una dificultad para entrar o salir de ella en edades avanzadas. 
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At rest, but active. fMRI images of a normal human brain at rest. The images reveal the highly organized nature of 
intrinsic brain activity, represented by correlated spontaneous fluctuations in the fMRI signal. Correlations are depicted 
by an arbitrary color scale. Positive correlations reside in areas known to increase activity during responses to controlled 
stimuli; negative correlations reside in areas that decrease activity under the same conditions. (Left) Lateral and medial 
views of the left hemisphere; (center) dorsal view; (right) lateral and medial views of the right hemisphere. 

The Brain's Dark Energy/Default mode networks Raichle (2006) Science 314: 1249 – 1250 

Redes neuronales 
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- La actividad de la red neuronal por defecto (DMN) es un tipo de 
 actividad neuronal intrínseca que se consideraba ruido de 
 fondo, hasta que se descubrió sus correlaciones en el cerebro 

- Actividad espontánea neuronal fluctuante con gran coherencia en las 
 redes neuronales en ausencia de conductas observables 

- Utiliza hasta el 80% energía cerebral mientras que las 
 dependientes del ambiente consumen menos del 5% 

 < 10% de todas las sinapsis llevan información de afuera 

The Brain's Dark Energy/Default mode networks Raichle (2006) Science 314: 1249 – 1250 

Redes neuronales 
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- La actividad de la red neuronal por defecto (DMN) es un tipo de 
 actividad neuronal intrínseca que se consideraba ruido de 
 fondo, hasta que se descubrió sus correlaciones en el cerebro 

- Actividad espontánea neuronal fluctuante con gran coherencia en las 
 redes neuronales en ausencia de conductas observables 

- Utiliza hasta el 80% energía cerebral mientras que las 
 dependientes del ambiente consumen menos del 5% 

 < 10% de todas las sinapsis llevan información de afuera 

- Por consiguiente el cerebro más implicado en actividad intrínseca: 

- Pensamientos independientes de estímulos 

- Facilitación de respuesta a estímulos (equilibrio de fuerzas 
 opuestas aumenta la precisión de múltiples procesos) 

- Mantenimiento de información para interpretar, responder y 
  predecir exigencias ambientales 

-Fuente de la imaginación y de la creatividad 

The Brain's Dark Energy/Default mode networks Raichle (2006) Science 314: 1249 – 1250 

Redes neuronales 
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-En el cerebro existen redes funcionales que actúan en diferentes 
estados mentales 
 Redes correlacionadas 
 Redes anticorrelacionadas 
  -cuando se estimula una se desactiva la otra 
  -cambiando constantemente de una a otra 
 Redes ejecutivas relacionadas con el funcionamiento ejecutivo (top-down) 
  -implican áreas prefrontales laterales 
                mediales anteriores 
  -necesarias para la actividad mental superior de resolución de 
  problemas 
  -orientadas a un objetivo 
  -dependiente de estímulos externos e internos 
 Redes relacionadas con el “resting” 
  -no dirigidas a un fin 
  -que permiten la libre asociación 
  -implican áreas prefrontales mediales cingulares 
           áreas parietales 
           áreas mediales posteriores y precuneus 
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FIGURE 1|Multiple 
cerebral networks 
can be identified 
with fMRI in 
healthy controls 
during normal 
wakeful resting 
state using 
independent 
component 
analysis.  

Heine et al.  2012 



FIGURE 2|Spontaneous fMRI BOLD activity 
in the default mode network (inblue; 
considered to reflect self-related 
mentation) anticorrelates with the activity 
of a lateral frontoparietal system (in red; 
considered to mediate conscious 
perception of the external world) 

Heine et al.  2012 



“Las redes por defecto sincronizan todas las partes del cerebro, de manera que como en los 
corredores en una competición, todos están preparados para salir para cuando se produzca el 
disparo de salida” Raichle 2010 



El director de orquesta del self: La red por defecto se compotaría como un director de orquesta 
modulando con la batuta tiempos y señales para coordinar la actividad de las diferentes 
regiones cerebrales. Estas pistas –entre las partes visuales y auditivas de la corteza, por ejemplo- 
aseguran probablemente que todas las regiones del cerebro estén listas para reaccionar a los 
estímulos de forma concertada y sincrónica  Raichle, 2010 



Red Neuronal por Defecto (DMN) 
 

Conjunto de regiones cerebrales que están activas en reposo pero que 

se desactivan al realizar tareas cognitivas: 

 - Regiones mediales 

  - corteza medial prefrontal anterior 

  - corteza cingular posterior/precuneus 

 - Otras: 

- Corteza parietal inferior 

- Hipocampo 
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Funciones de la DMN 
 

-Teoría 1  Estado de vigilancia/alerta de baja intensidad para 

reconocer acontecimientos inesperados 
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(dirigiendo su pensamiento hacia sí mismo)  Conciencia del Self 
 

- La evidencia proviene de la constatación de que hay tareas que 

en lugar de producir desactivación producen activación en áreas 

del DMN 
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Funciones de la DMN 
 

-Teoría 1  Estado de vigilancia/alerta de baja intensidad para 

reconocer acontecimientos inesperados 

 

- Teoría 2  Actividad cuando el sujeto está mirando hacia su interior 

(dirigiendo su pensamiento hacia sí mismo)  Conciencia del Self 
 

- La evidencia proviene de la constatación de que hay tareas que 

en lugar de producir desactivación producen activación en áreas 

del DMN 
 

- Se trata de tareas que de algún modo se dirigen hacia sí mismo 

(recuerdo de experiencias personales, juicios sociales y 

emocionales, visualización del futuro y realizando tareas de ToM, 

Meditación, éxtasis) 

Origen Biológico de la Espiritualidad 
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DMN disfuncional: 
 

- Puesto que la DMN está anticorrelacionada con las redes ejecutivas, la 

disfunción de la DMN podría estar en la base de los déficits cognitivos 

Redes anticorrelacionadas: DMN   Redes ejecutivas _ 
_ 

Tareas 

- Hacia uno mismo  Activación DMN (frena red ejecutiva) 

- Hacia fuera  Desactivación DMN (requiere red ejecutiva) 

Origen Biológico de la Espiritualidad 

El cerebro (y la consciencia) cambia entre los modos de origen 

sensorial externo  y de origen interno (auto-organizado) 



  

¿Qué es Mind Wandering? 

- Sin darnos cuenta (conciencia baja) 

- Dándonos cuenta (conciencia  activa) 

  

PRECUNEUS 

- Pertenencia a la DMN 

- No se desactiva durante Mind Wandering consciente 

- Precuneus  consciencia no fijada a tarea 

Origen Biológico de la Espiritualidad 
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Ciclo cognitivo: 
 

- Mind wandering (divagar) pensamiento espontáneo hacia adentro (self) 
  Red por defecto 
- Darse cuenta del mind wandering  Red neuronal de la “saliencia“ 
- Cambio atencional (shift) Red ejecutiva 
- Atención sostenida  Red ejecutiva 

 
Activación repetida de las redes atencionales durante años  cambios 
duraderos en conectividad funcional de circuitos relevantes  Plasticidad 
 

- Se mantiene incluso cuando no medita (en reposo) 
- Aumento capacidad para mantener la atención 
- Aumento capacidad para salir de las distracciones 

 

MEDITACIÓN 

La red por defecto no es igual en los diferentes tipos de Meditación 



Frontiers in Human Neuroscience 

Hasenkamp and Barsalou  2012 

Diferencias de conectividad Funcional entre 
participantes con mucha y poca práctica 



La mayoría de las técnicas de meditación requieren algo de atención focalizada y 
algo de funcionamiento ejecutivo 
 
-Red de la saliencia (implicada en procesamiento centrado en el presente): 

- Corteza cingular anterior 
- Insula anterior 

- Red atencional ejecutiva frontoparietal: 
- corteza prefrontal dorsolateral 
- regiones parietales posterolaterales 

MEDITACIÓN 

La red por defecto no es igual en los diferentes tipos de Meditación 



La espiritualidad no es la meditación.   

La meditación es una técnica y una actitud que facilita entrar en el mundo 
espiritual 

Pero lo que vemos de redes respecto a atención/desatención, etc. quizás no 
sea más que cambios (o base) de la técnica pero no de la espiritualidad. 

¿Qué es lo que surge en esos estados de consciencia alterados facilitadores? 

 No confundir los estados con la espiritualidad 

MEDITACIÓN 

La red por defecto no es igual en los diferentes tipos de Meditación 



FIGURE1|Common network 
of activations( A) and 
deactivations (B) underlying 
meditation are displayed on a 
rendered template brain 
provided by spm5 and on axial 
slices of the MNI single 
subject template, with 
activations (inorange) and 
deactivations (inblue) over 
laid on the same template (C). 
Relative increases in neural 
activity associated with 
meditation induced trough 
focused attention (D) and 
through mantra recitation (E) 
are displayed  on a rendered 
template brain provided by 
spm5 and on axial slices of the 
MNI single subject template, 
with FA related activations 
(orange) and mantra 
recitation related activations 
(blue) overlaid on the same 
template (F). 

Tomasino et al. 2013  



Tomasino et al. 2013  

FIGURE 2 | The brain networks supporting long-term (A) and short-term (B) meditation 
experience are displayed on a rendered template brain provided by spm5 and on axial slices of 
the MNI single subject template, with long-term (orange) and short-term (blue) meditation 
experience related activations overlaid on the same template (C).  



Fig. 1. Experienced meditators demonstrate decreased DMN activation during meditation. 
Brain activation in meditators > controls is shown, collapsed across all meditations (relative to 
baseline). (A and B) Activations in the left mPFC and PCC. (C and D) Average percent signal 
change (± SD) during individual meditation conditions in the mPFC and PCC, respectively: 
Choiceless Awareness (green bars), Loving-Kindness (red), and Concentration (blue) 
meditations. Note that decreased activation in PCC in meditators is common across different 
meditation types. n = 12 per group Brewer et al. 2011 



Fig. 2. Experienced meditators demonstrate coactivation of PCC, dACC, and dlPFC at baseline 
and during meditation. Functional connectivity with the PCC seed region collapsed across all 
meditation conditions Brewer et al. 2011 



Fig. 3. Experienced meditators demonstrate coactivation of mPFC, insula, and temporal lobes 
during meditation. Differential functional connectivity with mPFC seed region and left 
posterior insula is shown in meditators > controls: (A) at baseline and (B) during meditation. 
(C) Connectivity z-scores (±SD) are shown for left posterior insula. Choiceless Awareness 
(green bars), Loving-Kindness (red), and Concentration (blue) meditation conditions are shown 
separately. For each color, baseline condition is displayed on the left and the meditation 
period on right. Brewer et al. 2011 



Training effects of IBMT 
One week of training (2–3 h) 
• Increased efficiency in executive attention 
• Improved mood 
• Reduced stress hormone following a meditation session 
• Improved immunoreacivity following a meditation session 
• Improved parasympathetic activity 
• Improved brain activity and connectivity in self-control networks 
One month of training (10–11 h) 
• Further improvements of executive attention 
• Improved alertness 
• Improved mood 
• Reduced stress hormone at baseline 
• Improved immunoreactivity at baseline 
• Induced white matter changes in self-control networks 

Tang et al. 2013 



states such as mediumship, in 
which an individual (the medium) 
claims to be in communication 
with, or under the control of, the 
mind of a deceased person. 

‘‘the spirit writes through the medium’s hand’’ 

ten healthy psychographers – five less expert mediums and five with substantial experience, 
ranging from 15 to 47 years of automatic writing 

The experienced psychographers showed lower levels of activity in the left culmen, left 
hippocampus, left inferior occipital gyrus, left anterior cingulate, right superior temporal gyrus 
and right precentral gyrus during psychography compared to their normal (non-trance) writing. 
The average complexity scores for psychographed content were higher than those for control 
writing, for both the whole sample and for experienced mediums 

Medium en estado de trance 

Peres et al. 2012. PLoS ONE 



Figure 1. Visual and Tactile-Robotic Stimulation 
(A and B) Visual stimuli. In the body conditions, participants were shown a video of a wooden rod with a stimulation sphere (in red) that moved vertically along the 
midline of the virtual person’s back (A). During the control conditions, the video showed only the moving rod and the stimulator (B). 
(C) Robotic stimulator installed on the scanner bed. The tactile stimulation of the participant’s back was performed by a custom-made robotic device generating 
the same movement profile for the body and the control conditions. An ultrasonic motor placed at the level of the feet actuated the stimulation sphere over 
a rack-and-pinion mechanism. Motion was transmitted over a guided fiberglass rod, which held the stimulation sphere over a compliant blade in order to follow 
the participant’s back with constant pressure. 
(D) The robotic device (stroking sphere in red) was placed between the two custom-made mattresses (in gray; the standard mattress is removed from the sliding 
scanner bed). 
(E) Participant (outside the scanner) placed on the two mattresses and the robotic device. Neuron 70, 363–374, April 28, 2011 Ionta et al. 



Figure 2. Self-Location Manipulation 
Graphic representation of the experimentally induced changes in self-location and perspective in the Up- 
and Down-group. The position of the human bodies represents the experienced position as indicated by the 
self-location task (mental ball dropping). 

Neuron 
Temporo-Parietal Junction Encodes Self-Location 

Neuron 70, 363–374, April 28, 2011 Ionta et al. 



Neuron 70, 363–374, April 28, 2011 Ionta et al. 

Neuron 
Temporo-Parietal Junction Encodes Self-Location 

Figure 5. Brain Damage in Patients with Abnormal Self-
Location Due to Out-of-Body Experience 



Fig. 1. Statistical activation maps during the Mystical condition. Images are sagittal sections for 
the data averaged across subjects. L: left; R: right. 

M. Beauregard, V. Paquette / Neuroscience Letters 405 (2006) 

Activation in the right medial orbitofrontal cortex, right middle temporal cortex, 
right inferior and superior parietal lobules, right caudate, left medial prefrontal 
cortex, left anterior cingulate cortex, left inferior parietal lobule, left insula, left 
caudate, and left brainstem 



M. Beauregard, V. Paquette / Neuroscience Letters 444 (2008) 

Fig. 1. EEG absolute power for 
the Mystical vs. Control 
contrast and the Control vs. 
Mystical contrast 

Fig. 2. Topography of EEG 
coherence for the Mystical 
vs. Control contrast and the 
Control vs. Mystical contrast 



(a) sLORETA results showing 
activation (red and yellow) 
of power within the 20 to 30 
Hz range during Sean 
Harribance's intuitive state 
(IS) that occurred within the 
right parahippocampal 
region (b) Relative activation 
within the right vs left 
parahippocampal region 
during the baseline and IS  

Entropy scores during baseline and the intuitive state (IS) 
over the only regions that show significant differences 
between the two states. Note the decreased entropy (less 
cerebral complexity) for the right frontal and both 
temporal lobes  

Persinger et al 2012 
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PERSINGER 
Estimulación magnética y estados alterados de conciencia 





RESUMEN Y CONCLUSIONES 

En resumen: . 

En los estados alterados de conciencia se producen: 
Modificaciones específicas de la actividad cerebral que son dosis-
dependiente: 

- Experiencias místicas 

- Experiencias de presencia 

- Experiencias de espiritualidad inefable 

- Experiencias de salida del propio cuerpo al que observamos 

- Experiencias de júbilo 

- Experiencias de apertura de conciencia 

- Experiencias de atemporalidad 

- Experiencias de fusión con el universo 

- Experiencias religiosa 

 



RESUMEN Y CONCLUSIONES 

Todas estas experiencias tienen un origen biológico: 
 

- En el funcionamiento de las redes funcionales 

- Dependiendo del tipo de experiencias 

- Dosis dependiente (fármacos, tiempo de meditación etc.) 

- La red denominador común es la Red por Defecto 

- A diferencia del Mind Waindering (divagando), en estos 
estados también se activan algunos nodos de esta red, 
mientras que otros se desactivan. 

 



RESUMEN Y CONCLUSIONES 

 - Estos estados de conciencia, y por tanto la espiritualidad (o la 
vivencia de espiritualidad) pueden ser provocados o facilitados 
con técnicas psicológicas y farmacológicas, e incluso con 
técnicas físicas “no invasivas” como la estimulación magnética 
cerebral profunda. 

-Las lesiones que afectan a estas redes producen o anulan esas 
mismas experiencias. 

- También algunos animales parecen tener experiencias 
análogas. 

 

 



RESUMEN Y CONCLUSIONES 
 

- El cerebro es el órgano que trata de dar sentido a todo ello 
desde su sentido de sí mismo (self) y del otro. 

- Sentido que emerge en la complejificación de las conexiones 
entre redes y nodos que están coherentemente correlacionadas 
o anticorrelacionadas. 

- Todo ello implica una capacidad predictiva e interpretación 
creativa de la energía electromagnética de toda existencia 
(incluyendo la propia materia). 

- La espiritualidad (e incluso a veces la religiosidad) tiene un 
sentido evolutivo, para cohesión grupal, convivencia, y la mejor 
defensa. 

- Se mantiene gracias al sentimiento lúdico que proporciona por 
la estimulación de zonas cerebrales profundas (amígdala, 
estriado ventral) 

 



-RESUMEN Y CONCLUSIONES 

 

-La existencia o no de un Dios, queda fuera del ámbito de la 
ciencia, al no poderse probar ni refutar con el método 
científico. 

- La reflexión filosófica nos acerca a una concepción más 
universal del fenómeno espiritual y religioso. 

- Es  posible que las contradicciones y dificultades se 
resolvieran desde una perspectiva cuántica del universo.  



RESUMEN Y CONCLUSIONES 
 
Finalmente, el cerebro realmente no produce nada de lo 

que hemos dicho, lo que implicaría un dualismo dicotómico, 
sino que sencillamente todo se trata de energía cósmica que en 
algunas combinaciones nos da la sensación, nos produce la 
ilusión, de que está diferenciada en cosas, sensaciones, etc, 
influyendo unas en otras. 
Quizás la conclusión más sabia sea el propio entendimiento del 
Todo uno. 
 



AMÉN 
 

Gracias 



ESPIRITUALIDAD: Si está en nosotros, y nosotros somos parte del universo, entonces 
significa que esta inteligencia espiritual constituye una propiedad del propio universo. 
Sólo porque está en el universo puede estar en nosotros. Por esta razón la filósofa y 
física cuántica Danah Zohar y el psiquiatra Ian Marshall afirman que el ser humano no 
está solamente dotado de inteligencia intelectual y emocional, sino también 
de inteligencia espiritual.  

Amit Goswami, matemático y físico cuántico, sobre El universo autoconsciente (1998) 
sugieren que la conciencia y la espiritualidad son manifestaciones pertenecientes a nuestro 
universo. Están relacionadas con fenómenos cuánticos que irrumpen de aquella Energía 
Universal de Fondo que está detrás del universo en evolución y que sustenta a todos y cada 
uno de los seres que existen. 

Leonardo Boff 



Campo de Higgs está marcado por oscilaciones rapidísimas de energías que son 
el origen de todas las energías  

Así, el universo está lleno de espíritu porque es interactivo, pan-relacional y creativo. 
Desde esta perspectiva no hay entes inertes, no hay materia muerta contraponiéndose a 
los seres vivos. Todas las cosas, todas las entidades (desde las partículas subatómicas a 
las galaxias) participan en cierto modo del espíritu, de la conciencia y de la vida. 

El espíritu visto como la capacidad de las energías y de la materia para interconectarse e 
intercambiar informaciones entre ellas puede ser entendido también como vida. El 
principio de vida, por lo tanto, estaba presente desde los inicios del proceso 
cosmogénico. 

Si vida es relación y complejización en alto grado de realización, entonces su opuesto no es 
la materia, sino la muerte y la ausencia de conexiones. La materia no es «material» sino 
que, por la teoría de la relatividad de Einstein, es un campo profundamente condensado 
de energía, de interacción y de información. 
La espiritualidad es el empoderamiento máximo de la vida bajo las más variadas formas.  

Leonardo Boff 



FIGURE 1|Adaptive rewiring leads from an initial random network (left), to modular 

small-world structure (right) in small iterative steps. Coupled chaotic oscillators 

intermittently synchronize and desynchronize their activity spontaneously in patterns of 

great variability. 

Caos  Autoorganización 
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