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Desde tiempos inmemoriales, la humanidad ha buscado trascender la
realidad cotidiana: evadirse del
mundo natural y
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dad son ilusiones generadas por el cede la Universidad
rebro. La consciencia egoica es la resComplutense)
ponsable de la realidad cotidiana; la
consciencia límbica, de la segunda realidad. Existen en el
cerebro estructuras que, cuando son estimuladas, son capaces de generar experiencias espirituales, místicas, religiosas, numinosas o de trascendencia. No existe religión sin espiritualidad, pero sí espiritualidad sin religión.
El origen de la espiritualidad en el ser humano hay que
buscarlo en los estados alterados de consciencia que se
producen durante el éxtasis o trance. Estos estados alterados de consciencia se alcanzan de manera espontánea,
utilizando ciertas técnicas o ingiriendo sustancias llamadas alucinógenas o enteógenas. De este tema hablará
Francisco J. Rubia (Málaga, 1938), autor de “El cerebro espiritual” (Fragmenta). Catedrático emérito de la Facultad
de Medicina de la Universidad Complutense, Rubia es
miembro numerario de la Real Academia Nacional de Medicina y vicepresidente de la Academia Europea de Ciencias y Artes. Es autor de los libros “El cerebro nos engaña”, “La conexión divina”, “¿Qué sabes de tu cerebro?”,
“El sexo del cerebro. La diferencia fundamental entre
hombres y mujeres” y “El fantasma de la libertad”.
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