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DIVULGACIÓN CÓSMICA PARA UN DESPERTAR COLECTIVO MASIVO

Publicado 27/02/2020 00:47:47  | 16 - LIBRO: CIENCIA, FILOSOFÍA, ESPIRITUALIDAD

Este artículo es una reproducción del epílogo de la
obra CIENCIA, FILOSOFÍA, ESPIRITUALIDAD. 

1 - Ejercicio de retrospección 

El epílogo de una obra es el lugar idóneo para que un
pensador exponga sus profundas convicciones
personales, esotéricas y metafísicas al margen del
rigor metodológico, racional y académico. Dicho de
otro modo, el epílogo puede hacer de contrapunto al
formalismo investigativo argumentado con
pulcritud y metodología cientí�ca en la búsqueda de
la “verdad” mediante el uso de la razón. O sea, el
epílogo, es donde este pensador puede expresar sus
�rmes creencias acerca de su visión e interpretación
del mundo que nos ha tocado vivir. En dicho sentido,
quisiera realizar un ejercicio de retrospección para
situar al lector en el contexto pensativo de este
escritor. 

Cuando era muy joven, apenas un adolescente y, por
extrañas razones metafísicas que son difícil de saber
pero que se constituyen en el fundamento de mis
investigaciones, mi interés siempre se decantó por
la astrología, la reencarnación, los fenómenos
paranormales , la ufología, la mística , etcétera, en
de�nitiva, por todos aquellos temas que eran
considerados como “pseudocientí�cos” desde el
rigor académico. Dicho interés esotérico y
metafísico, años más tarde, me llevó a estudiar en la
Orden Rosacruz, y participar activamente en una
Logia en Barcelona (España). Obviamente, me siento
Rosacruz de corazón, pues esa escuela metafísica
hizo posible que, en mi joven mente racional,
muchos de los temas antes citados de mi interés,
encajaran cual un puzle se tratara. Desde ahí se me
invitó a participar en la Orden Martinista y, como
una sincronicidad del destino, el mándala de mi
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artículo El mándala epistemológico y los nuevos
paradigmas de la humanidad, es idéntico al
Pentáculo Martinista. Pero es justo ahora, al escribir
este epílogo, que caigo en cuenta de esa causalidad
metafísica manifestada como sincronicidad en mi
mente. También me invitaron a ingresar en la
Masonería, corrían los años ochenta de esas
experiencias esotéricas y, en España, era una época
de reciente “libertad democrática” tras la dictadura
del General Franco donde, el secretismo esotérico,
era como ser un antisistema hoy en día. 

Debo dejar en claro, respecto de esas tres Órdenes
esotéricas, lo siguiente: como he dicho
anteriormente, soy Rosacruz de corazón, pues sus
enseñanzas colmaron mis expectativas esotéricas y,
además, fue ahí donde descubrí la meditación.
Actualmente no mantengo contacto con nadie de la
Orden Rosacruz. Mi paso por la Orden Martinista
fue muy breve, fugaz sería lo correcto decir, aunque,
como he citado anteriormente, intuyo que hay un
orden divino subyacente que se ha manifestado a
través de su Pentáculo en uno de mis artículos
cientí�cos. Y, respecto a la Masonería, mi estancia
fue algo más larga, quizá un par de años o tres, no
recuerdo bien. Pero lo que aprendí en ella es lo
absurdo que es una jerarquía de conocimiento para
intentar acercarse a los misterios del universo y de
la vida. Rápidamente me di cuenta que tanto
secretismo solo podía llevar a una
compartimentación del conocimiento en
detrimento de la libertad investigativa abierta y
transparente. Posiblemente, en la época de la
inquisición religiosa, fueran necesarios los
secretismos para transmitir la sapiencia de las
escuelas de los misterios que proceden desde la
época de las pirámides en Egipto. Pero con el
devenir de la historia, las Órdenes esotéricas fueron
in�ltradas por los “Illuminati” y esos poderes
oscuros que han manejado a la humanidad desde
tiempos pretéritos, ahora más conocidos como el “
Estado profundo ”. 

2 - El despertar espiritual 

Tras esas experiencias esotéricas, años más tarde,
ingresé en la Universidad Central de Barcelona
donde cursé �losofía pura durante cinco años. Como
he manifestado en varias ocasiones en mis diversas
publicaciones, salí decepcionado de la Universidad
pues mis anteriores estudios esotéricos no tenían
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cabida en el esquema racionalista y académico de la
educación tradicional. Y así fue como quedé
abducido por el propio sistema capitalista,
quedando escindida mi mente racional de la
comprensión esotérica tan anhelada desde mi
juventud. No fue hasta que se produjo el desahucio
de mi vivienda familiar, dejándome en la calle sin
recursos junto a mi familia, como se produjo mi
“despertar espiritual”. Por aquella época, y aún hoy
en día, se producen una media de diez suicidios al
día motivados por la crisis social y económica. Pero
los medios de comunicación no abordan esa crucial
problemática, pues sería como atacar a la causa
subyacente del propio sistema plutocrático
malévolamente dirigido por el “Estado profundo”,
quien solo promueve la eugenesia humana mediante
técnicas de ingeniería social y mental que
seguidamente aludiré. Fue así como decidí poner
orden en mis ideas e investigar las causas de tanto
sufrimiento en este mundo y, sin ser consciente de
ello entonces, me dirigía pasito a pasito al escritor e
investigador que soy hoy en día, aunque no viva de
ello pues es simplemente una actitud vocacional
que, quizá, pueda ser también un servicio a la
humanidad. 

Así fue como año tras año, y libro tras libro, fui
desenmarañando la historia reciente
contemporánea desde un análisis �losó�co en el
que, Ken Wilber, fue mi mentor intelectual al
hacerme ver de una manera clara y distinta en
palabras de Descartes, que el fracaso
epistemológico de Occidente es la disociación de la
colectividad en detrimento de un exacerbado
individualismo. Dicho ello en términos kantianos, el
“ello” (materialismo cientí�co) se apoderó de la
realidad por explicar como un dogma de fe, un
cienti�cismo en toda regla que trataba de
“pseudocientí�cos” o “místicos cuánticos” a aquellos
pensadores que estábamos �rmemente
convencidos de la fuerza del “nosotros”, o así se
intuía desde el surgimiento del movimiento 15M y
posteriormente el partido político Podemos: una

pantomima social que fue abducida por los “yoes” egocéntricos promovidos desde el propio
establishment político y económico para evitar la cohesión social y espiritual de la sociedad,
lo que llevó a Zygmunt Bauman a teorizar como sociedad líquida. 

Tras mi periplo por los movimientos sociales como el 15M en el año 2011, la Plataforma de
Afectados por la Hipoteca (PAH), ATTAC y el Frente Cívico Somos Mayoría (FCSM)
promovido por Julio Anguita, hallé mi camino como “activista cuántico” tomando prestado el
término de Amit Goswami, Profesor de Ciencia Teórica en la Universidad de Oregón (EEUU),
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un pionero en vincular la física cuántica con la espiritualidad. En esa línea de pensamiento, le
siguieron otros investigadores cientí�cos como Joe Dispenza, Bruce Lipton, Jean-Pierre
Garnier y un largo etcétera citados en la bibliografía de mis publicaciones. Sin embargo, de
un modo �losó�co y psicológico, fue Ken Wilber quien supo integrar y argumentar la
relación entre ciencia y espiritualidad, a partir del cual mis investigaciones se encaminaron a
demostrar que, las ideas esotéricas antes detalladas de mi juventud, tenían cabida ahora en
el ámbito académico como metafísica frente al rancio y desfasado materialismo cientí�co.
Una metafísica que se mani�esta sutilmente mediante una cognición holística de la historia,
la �losofía, la educación, la psicología, la ciencia, la sociología y la espiritualidad; una
metafísica así aprehendida posibilita la sanación trascendental mediante la visión no-dual
(ver grá�co). 

3 - Divulgación cósmica 

Con el advenimiento de dichos cientí�cos y pensadores que aunaron ciencia y espiritualidad,
era factible ahora argumentar a la metafísica, sobre todo, desde el surgimiento de la
psicología transpersonal, las ciencias noéticas, las experiencias cercanas a la muerte y los
bene�cios de la meditación demostrados cientí�camente, tal como se ha argumentado
extensamente en esta obra. 

No obstante, quedan muchos �ecos de investigación que tienen que ver con la ingeniería
social y mental, las energías libres, los programas espaciales secretos, la exopolítica, las
antiguas civilizaciones y el origen de la humanidad, el cambio climático y su relación con la
ascensión espiritual planetaria, entre otros temas. Todo ello forma parte de lo que he
titulado como “Divulgación cósmica” en mi página web, en la que documento todo ello de la
mano de investigadores como el periodista Rafael Palacios (rafapal.com), Fernando de
Divulgacióntotal.com y David Wilcock, entre otros muchos. Es pertinente una mención
especial a esas tres personas citadas. 

En primer lugar, el periodista Rafael Palacios es, a mi parecer, quien mejor divulgación y
denuncia está realizando acerca de la manipulación cultural a modo de ingeniería social y
mental en temas como la ideología de género, la destrucción del amor, la manipulación
ideológica a través del cine y la música, el engaño al que nos inducen los medios de
desinformación del sistema y el MK Ultra Social como lavado de cerebro, entre otros temas.
Por otro lado, Fernando con su web Divulgaciontotal.com, está haciendo una excelente labor
al traducir todas las noticias alternativas de habla inglesa al español, denunciando con ello
las falsedades de los medios de comunicación al servicio del “Estado profundo” para que, con
ello, alcancemos nuestro propio discernimiento. Fernando también hace una gran labor en la
divulgación del movimiento conocido como “Q” respaldado por los patriotas militares de los
EEUU y la Alianza de la tierra. Y, entre otros temas, aborda excelentemente la exopolítica
según diversos insider y, más especí�camente, en la traducción al español de mucha
información facilitada por David Wilcock. Y de la mano de este último, tenemos
conocimientos acerca de la expolítica, el cambio climático relacionado con la ascensión
espiritual planetaria y los malévolos entramados del “Estado profundo”, todo ello desde un
pensamiento divergente y muy interesante. Vuelvo a repetir, todo ello está disponible en la
sección “Divulgación cósmica” de mi página web: www.pensarenserrico.es 

Con dichas informaciones cada día más relevantes y, sobre todo, contrastadas día a día por la
proactividad de los ciudadanos en defensa de la verdad que los seres oscuros ocultan a la
humanidad, podemos aseverar que, los antes considerados como “teóricos de la
conspiración”, son ahora los abanderados de la divulgación cósmica en ciernes, lo cual

https://pensarenserrico.es/pensar/SAutor?PN=1&PE=10
https://pensarenserrico.es/pensar/SAutor?PN=13&PE=2&WEBLANG=1&LIBRO=14&PAGVOLVER=1
https://pensarenserrico.es/pensar/SAutor?PN=10&PE=2&WEBLANG=1&NOTICIA=334&ORIGEN=1
https://pensarenserrico.es/pensar/SAutor?PN=1&PE=32
https://pensarenserrico.es/pensar/SAutor?PN=1&PE=13
https://pensarenserrico.es/pensar/SAutor?PN=10&PE=2&WEBLANG=1&NOTICIA=316&PAGVOLVER=1
https://pensarenserrico.es/pensar/SAutor?PN=1&PE=27
https://pensarenserrico.es/pensar/SAutor?PN=1&PE=26
https://pensarenserrico.es/pensar/SAutor?PN=10&PE=2&WEBLANG=1&NOTICIA=334&PAGVOLVER=1
https://pensarenserrico.es/pensar/SAutor?PN=1&PE=29
https://pensarenserrico.es/pensar/SAutor?PN=1&PE=22
https://pensarenserrico.es/pensar/SAutor?PN=1&PE=16
http://rafapal.com/
http://divulgaciontotal.com/w/
http://divulgaciontotal.com/w/
https://pensarenserrico.es/pensar/SAutor?PN=1&PE=16
https://pensarenserrico.es/pensar/SAutor?PN=1&PE=29
https://pensarenserrico.es/pensar/SAutor?PN=1&PE=16
https://pensarenserrico.es/pensar/SAutor?PN=1&PE=1
https://pensarenserrico.es/pensar/SAutor?PN=1&PE=16


1/4/2020 DIVULGACIÓN CÓSMICA PARA UN DESPERTAR COLECTIVO MASIVO

https://pensarenserrico.es/pensar/SAutor?PN=10&PE=2&WEBLANG=1&NOTICIA=337&ORIGEN=1 5/12

provocará un despertar colectivo masivo de la humanidad, coincidiendo con el incipiente
cambio de ciclo galáctico de 26.000 años, el cual se inició con la cuenta Maya desde el año
2012, y que conduce a la ascensión espiritual de la humanidad y, pretendidamente, al
nacimiento de una Edad Dorada en la que el Amor con mayúscula debería ser el común
denominador más allá de la razón. Estamos, pues, en puertas de un gran “Evento” que puede
incluir: un pulso galáctico que sucede cada 26.000 años, del cual emanará un tipo especial de
luz que elevará las vibraciones del planeta y todo lo que habita en él; reinicio del sistema
�nanciero; arrestos masivos de la camarilla oscura (hay más de 125.000 acusaciones
selladas en el Departamento de Justicia de los EEUU); revelación de tecnología
extraterrestre y pruebas irrefutables que muestran cómo han estado en la tierra durante la
historia de la humanidad; un nuevo sistema de gobierno, de salud, educación, etcétera;
sanación del trauma que sufrió la población a lo largo de estos años, la sanación del planeta
mismo y un acelerado crecimiento espiritual. 

Ahora bien, ¿cómo se puede estar seguro de tales a�rmaciones? ¿Están ocurriendo
movimientos ocultos entre bastidores que no llegan a la mayoría de la población?
Efectivamente, la gran mayoría de la población, abducida aún por los medios masivos de
desinformación, no está al corriente de la lucha entre los seres de luz y la camarilla oscura, la
cual mueve los hilos de la humanidad, y que es más conocida como el “Cabal” o el “Estado
Profundo”. Durante miles de años hemos vivido en un mundo irreal que ha incluido el abuso
y el dominio de algunos pocos en contra del resto de los habitantes. ¿Cómo ha sido ello
posible? Del siguiente modo: 

-Han creado todos los medios de comunicación masivos: televisión, periódicos, Google,
Youtube, Instagram, WhatsApp, Facebook, magazines, revistas, internet, teléfonos,
computadoras, tabletas y cualquier otro medio de comunicación como método de
manipulación y espionaje. 

-La exposición de fotos, direcciones y todos nuestros datos, ha facilitado el trabajo de estas
personas oscuras permitiendo, sin saber, que “desaparecieran” niños, jóvenes y
mujeres/hombres de temprana edad para trá�co sexual y pedo�lia. 

-Los televisores, celulares, computadoras y tabletas tienen micrófonos ocultos y cámaras
escondidas que la facción negativa de la CIA creó para espiarnos y escucharnos, aunque
estos estén apagados las 24 horas del día. 

-Han pagado a cientí�cos para que desarrollaran virus y enfermedades para esparcirlas y así
eliminar el 90% de la población mundial con el �n de dejar solo a algunos como esclavos, a
eso se le conoce como “Nuevo Orden Mundial”. 

-Las estelas químicas rociadas en los cielos, más conocidas como “chemtrails”, son tóxicos
muy nocivos que esparcen para afectar a los humanos, a los animales y plantas, incluyendo
los cultivos, por eso también nos enfermamos al consumirlos. 

-Han inventado la excusa de las vacunas para introducir más virus en el organismo después
que descubrieron que los humanos somos seres muy poderosos y que, si nos dábamos
cuenta, seríamos una amenaza para sus intenciones oscuras. 

-Han contratado ingenieros en alimentación para que creen alimentos con geoingeniería
que contienen venenos y tóxicos para acelerar el proceso de envejecimiento del ser y lograr
una muerte segura a una edad entre los 80/85 años, algunos muchos antes. 
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-Han matado a todos los que han querido revelar toda esta información y a muchísimos más
por diferentes razones. 

-Han creado el sistema educativo publicando libros con mentiras sobre el pasado o la
historia de este planeta, la ciencia, astronomía, astrología y la geografía, manteniéndonos en
una “cajita” de información pobre que nos previno el saber la verdad de todas las cosas. 

-Han creado la industria médica y farmacéutica en complot contra el humano, colaborando
(y muchas veces en contra de la voluntad de personas dedicadas a esto) con la intención de
mantenernos enfermos, confundidos, con miedos y, sobre todo, para que no desarrollemos
el potencial con el que fuimos creados. 

-Han creado un sistema económico mundial donde el objetivo principal era que el humano
viviera esclavo del dinero. 

-Crearon noticias, ya sea en artículos, vídeos o libros, con desinformación para que creamos
lo que ellos querían que creyéramos y no la verdad. Con la tecnología avanzada que poseían,
han hecho montajes de vídeos colocando voces a los personajes públicos “pretendiendo
parecer” que tal persona dijo “tal cosa”. Han creado vídeos mostrando con�ictos de guerra
como el de Siria y los tiroteos en escuelas, donde actores de crisis fueron contratados para
esto: algunos fueron subidos a Facebook, donde los actores contaron la verdad y mostraban
como los maquillaban y Facebook los sacó de circulación. 

-Nos envían mensajes subliminales con los comerciales en televisión y en los juegos de
PlayStation, entre otros, para lavarnos el cerebro. 

-La CIA, FBI, NSA y todas las compañías de tres letras son agencias privadas creadas por la
corona británica instaladas en cada país como base para un mejor control. 

-Cada vez que se elige un presidente, ellos se encargan de hacerle una visita para que
obedezcan sus reglas o se atengan a sus consecuencias. A Kennedy lo asesinaron por no
querer aceptar, hay más ejemplos. Hay algunos que, tal vez, no tengan problemas con unirse
a la oscuridad y hay muchos que han sido víctimas por miedo a que les maten sus familiares. 

-Mantener a los pueblos con hambre, ignorantes e injusticia social es su prioridad ya que uno
sigue las reglas del juego sin ánimo de luchar por una mejoría cuando está ocupado en ver
cómo pagar sus deudas. 

( Fuente de la información: Isis Alada ) 

4 - Distopia histórica 

¿Cómo es posible haber vivido tanto tiempo bajo ese prolongado engaño? Ello no es
imposible, Platón ya lo anticipó con el Mito de la caverna; George Orwell popularizó el
concepto de “Gran Hermano” en su novela distópica 1984 ; Aldous Huxley, en su también
novela distópica Un mundo feliz, anticipó el desarrollo de la tecnología reproductiva,
cultivos humanos y el manejo de las emociones por medio de drogas; la trilogía de películas
Matrix, presentada como “ciencia �cción”, en realidad, demuestra a modo de subterfugio que
todos los seres humanos serán esclavizados en el futuro por las inteligencias arti�ciales: ello
no es una entelequia, estamos a un paso de la implementación del transhumanismo, si no
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somos capaces de despertar y crecer espiritualmente. 

Afortunadamente, frente a esa oscura camarilla más conocida como “Cabal” o “Estado
profundo”, hay un movimiento alternativo por la verdad y el despertar espiritual que trabaja
silenciosa y discretamente desde hace décadas, liderado dicho movimiento por las fuerzas
de la luz. ¿Pero quienes son esas fuerzas de la luz? 

Por un lado, está la llamada Federación Galáctica, una unión de civilizaciones positivas
alrededor de la galaxia y en órbita de la tierra. Luego, está el Movimiento de Resistencia que
habita debajo de la tierra, en la parte superior de la corteza terrestre, quien ayuda a la
Milicia Positiva. La Milicia Positiva es el grupo más poderoso sobre la super�cie del planeta,
y cuenta con las 3/4 partes del ejército, especialmente dentro de los EEUU: el movimiento Q
es una operación militar de divulgación quien, pretendidamente, está detrás del presidente
Trump. Luego están los Templarios, quienes poseen una fuerte base militar en los EEUU (La
Marina), Reino Unido y Europa Continental, y que trabajan con la Alianza de naciones en la
creación del nuevo sistema �nanciero para instaurar la vuelta al patrón oro frente al dinero-
deuda �duciario que ha esclavizado a la humanidad. El objetivo de los Templarios es acabar
con la Reserva Federal y los Rothschild, su viejo enemigo. En ese bando está también La
Sociedad del Dragón Blanco, un grupo que representa los intereses de un antiguo linaje
chino, cuyo contacto es Benjamín Fulford, y su objetivo es derrotar al Cabal. Y, por último,
están los Illuminatis Gnósticos, un grupo original de linajes antiguos dentro de la Nobleza
Rusa. Eran parte del Cabal, pero después de que los Rothschild destruyeran la dinastía
Romanov, los Illuminatis Gnósticos se separaron del Cabal para luchar contra los Rothschild. 

¿Y quiénes son las facciones negativas? Por un lado, está la facción Rothschild, quienes
controlan a Europa, el sector �nanciero mediante la Reserva Federal y la mayor parte de los
medios. Luego está la facción Rockefeller, quienes controlan a los EEUU, el comercio de
petróleo, la industria farmacéutica, la producción de comida y parte del ejército. Y, por
último, está la facción Jesuita, quien era muy poderosa hasta principios de los años 1.800,
cuando los Rothschild empezaron a consolidarse. La facción Jesuita, a la que
aproximadamente un 10% de los jesuitas pertenecen a ese grupo, luchan por lograr otra
inquisición y, para ello, se in�ltran en distintas organizaciones cristianas. Su esfera de
in�uencia principal se encuentra en Sudamérica y África y, su motivación principal, es el
control espiritual de la humanidad. 

5 - “La verdad os hará libres” 

Llegado ya a este punto del epílogo, si usted estimado lector ha leído toda la obra, es posible
que entre en disonancia cognitiva, pues observará que el contenido de la misma ha seguido
un camino ascendente de la razón mediante replanteamientos epistemológicos de la
historia, la ciencia, la �losofía, la psicología y la educación, entre otros campos de
investigación como la metafísica y la meditación. Y todo ello hasta llegar a plasmar mis
investigaciones en publicaciones cientí�cas y congresos, lo cual entra en �agrante
contradicción (para los ortodoxos académicos y, sobre todo, para los escépticos
materialistas cientí�cos) con las confesiones personales y perspectivas propias de las
“teorías de la conspiración” aquí expuestas. 

Lo que se desprende del camino ascendente de la razón hacia la sabiduría es que, el saber sin
amor, es puro egoísmo y la causa de tanto sufrimiento en este mundo. En efecto, el amor es
la palabra clave, o el sentimiento fundamental como camino descendente, y el revulsivo para
el despertar colectivo masivo. Este despertar colectivo masivo es imparable, y la evolución
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espiritual ya debe ser contemplada como �losofía transpersonal (es decir, más allá del ego), y
que se postula como un fundamento epistemológico y pedagógico para una educación
transracional (es decir, más allá de la razón). 

No es mi pretensión imponer mi “verdad”, ese camino me ha llevado muchos años de
investigación, sufrimiento psicológico y una larga travesía del desierto cognitivo. Llegado a
este punto de mi vida, solo quiero vivir en mi libertad interior, y ese camino de libertad es el
que cada cual debe recorrer inevitablemente, como argumenta Ken Wilber, desde el fulcro 1
hasta llegar a la perspectiva mundicéntrica. Y la “verdad” como camino ascendente propio
del aspirante a �lósofo, solo puede complementarse con el camino descendente del Amor. 

Cita bíblica de Juan 8:31-38: 

Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: “Si vosotros permaneciereis en mi
palabra, seréis verdaderamente mis discípulos; y conoceréis la verdad, y la verdad os hará
libres.” 

6 - La ascensión espiritual planetaria 

La ascensión espiritual argumentada en esta obra puede ser comprendida mediante el uso
de la razón, pero solamente puede ser experimentada mediante el sentimiento del amor; es
decir, se trata de un racionalismo espiritual en el que la razón conecta con el amor, un
proceso de despertar espiritual en el que, el sujeto cognoscente, experimenta la conciencia
de unidad con todos los seres de este y otros mundos. Dicho despertar espiritual es solo el
punto de in�exión para lograr la ascensión espiritual planetaria, es decir, un estado ideal en
el que se pueda vivir en paz entre todos los pueblos y culturas, un estado ideal donde las
necesidades básicas sean satisfechas para toda la humanidad, un estado ideal en el que la
convivencia y el entendimiento sean la norma frente al individualismo y la disociación
colectiva. Y dicho estado ideal, recurriendo una vez más a Ken Wilber, solamente puede ser
alcanzado abrazando simultáneamente a los cuatro cuadrantes . Argumento ello, a
continuación, como conclusión teorética en esta obra. 

El despertar espiritual de la razón en su conexión con el amor es un proceso que ha sido
experimentado por muchos pensadores y cientí�cos en su propia búsqueda de la “verdad”:
para Platón, el camino ascendente es el camino descendente, tal como es descrito en su
alegoría del Mito de la caverna; la Crítica de la razón pura de Kant conecta
irremediablemente con su imperativo categórico; Wilber, considerado como el “Einstein de
la conciencia”, nos describe la evolución de la conciencia desde la dualidad a la no-dualidad ;
Jung nos propone el inconsciente colectivo como unidad subyacente a todos nosotros;
Bruce Lipton nos habla de La biología de la creencia y la capacidad de modi�car nuestro
ADN mediante los pensamientos positivos; Joe Dispenza nos dice Deja de ser tú, que la
mente crea la realidad; Garnier, mediante su teoría del desdoblamiento del tiempo
sustentada en la física cuántica, teoriza que todos nosotros nos desdoblamos durante
nuestros sueños y que nuestra actitud amorosa es el único camino para dirigir bien nuestra
vida; toda la obra de Zygmunt Bauman se sustenta en su teoría de la "sociedad líquida", es
decir, una ausencia de amor en la sociedad y entre las personas; el antropólogo Carbonell
justi�ca la necesidad de El nacimiento de una nueva conciencia ; Amit Goswami argumenta
Ciencia y espiritualidad: una integración cuántica, y que Dios no ha muerto; Maslow, en su
jerarquía de las necesidades humanas, nos propone la autorrealización como la necesidad
psicológica más elevada del ser humano para dar un sentido a la vida; el economista
Sampedro argumenta una Economía humanista así como La vida perenne ; el biólogo
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Sheldrake apunta hacia Una nueva ciencia de la vida mediante los campos mór�cos como
sustrato de comunicación entre las especies;… y podríamos seguir con un largo etcétera de
otros tantos pensadores o cientí�cos. Todos ellos tienen en común la experimentación de un
proceso de despertar espiritual en el que, mediante su razón, cientí�ca o �losó�ca, intentan
conectar la vida con una comprensión superior de la misma, con una metafísica que está más
allá de nuestros sentidos. Dichas eminencias cientí�cas han tenido acceso a una experiencia
interior que los ha llevado a justi�car la conexión entre todos los seres, o a una causa
subyacente como motivación para el buen vivir y, la mayoría de ellos por no decir todos, han
conectado con esa realidad inefable conocida como Amor, con mayúscula. 

Pero dicho despertar espiritual, vuelvo a repetir, es una experiencia interior, incluso una
experiencia mística, que ha llevado a dichos pensadores y cientí�cos a intentar transcender
la “realidad” de los sentidos físicos. Y ese despertar espiritual es el broche de oro al camino
ascendente hacia la sabiduría argumentado en esta obra, y que se produce en el cuadrante
superior izquierdo, en la subjetividad de la interioridad individual. Una vez producido dicho
despertar espiritual, las �rmes creencias de esos privilegiados seres “despiertos” se
encaminan hacia el cuadrante superior derecho, es decir, hacia la objetividad conductual
exterior en la que proyectan sus �rmes creencias, así como la sabiduría adquirida, algo
similar al esclavo de la caverna platónica, quien retorna a la sombría oscuridad para llevar la
buena nueva de que existe un Bien supremo. Todos ellos quieren comunicar la experiencia
de su despertar espiritual a los demás seres pues, como argumenta Ken Wilber en Breve
historia de todas las cosas (p.317): 

"Pero lo verdaderamente importante es que, en las tradiciones no-duales, usted se
compromete, mediante un voto muy sagrado -un voto que es, al mismo tiempo, el
fundamento de toda su práctica-, a no desvanecerse en la cesación, a no ocultarse en el
nirvana. (…) Con este voto, usted se compromete a cabalgar la ola del samsara hasta que
todos los seres atrapados en ella puedan reconocerla como una manifestación de la
Vacuidad, se compromete a atravesar la cesación y la no-dualidad tan rápidamente como sea
posible, para poder ayudar a todos los seres a reconocer lo No Nacido en medio de la misma
existencia. (…) La iluminación es, en realidad, primordial, pero esta iluminación perdura y
usted nunca deja de ser uno con todos los cambios de forma que aparecen de continuo." 

La gran di�cultad de la civilización humana, y de sus innumerables culturas, radica en el
cuadrante inferior izquierdo de la intersubjetividad colectiva, pues no hay un consenso
cognitivo acerca del origen y el sentido de la vida -fracturada su interpretación entre las
ciencias y las religiones-, de ahí el fracaso epistemológico de Occidente argumentado en esta
obra. Y esa divergencia entre los ascendentes y los descendentes solamente puede ser
reconciliada mediante el despertar espiritual de una masa crítica de la civilización hacia la
consideración de la evolución del amor como una condición de trascendencia colectiva, lo
cual argumento como un segundo renacimiento humanístico desde el “yo” egoísta al
“nosotros” transpersonal. En la medida en que la divulgación cósmica argumentada en este
epílogo sea hecha realidad, será posible, entonces, un despertar colectivo masivo que
impulse a cambiar el funcionamiento estructural del cuadrante inferior derecho de la
interobjetividad exterior colectiva para lograr un tejido de sistema social en el cual se haga
prevalecer el espíritu colectivo allende del individualismo propio del sistema capitalista. 
  
Pero, para tal labor, como argumenta una vez más Ken Wilber, se impone una carga sobre la
educación y la evolución cultural, cuestión por la cual es imperativa una �losofía
transpersonal (es decir, más allá del ego) como fundamento epistemológico y pedagógico
para una educación transracional (es decir, más allá de la razón) como misión espiritual. 
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Nos hallamos pues ante un momento crucial en la historia de la humanidad en el que, los
avances tecnológicos crecen exponencialmente hasta correr el riesgo de que la Inteligencia
Arti�cial (IA) se adueñe malévolamente de la conciencia humana mediante la implantación
del transhumanismo por parte de los seres oscuros, más conocidos como el “Estado
profundo”. Como he argumentado extensamente, la ingeniería social y mental no es una
entelequia, sino una realidad muy evidente que ha persistido a través de la historia y que ha
mermado la capacidad de pensamiento crítico, abducido a la educación y anquilosado a la
propia �losofía académica. Pero, es gracias al despertar espiritual de cada vez más personas,
como será posible transitar hacia una Edad Dorada de la humanidad, dicho de otro modo,
a�anzar una masa crítica de seres “despiertos” que permita hacer efectiva la ascensión
espiritual planetaria hacia una comunidad galáctica y, mi �rme postulación para tal �n, es
que es perentoria la �losofía transpersonal y la educación transracional como misión
eminentemente espiritual. 

Una civilización con avanzada tecnología (energías libres, antigravedad, viajes estelares,
etcétera) pero que solo esté en manos de una camarilla oscura para dominio del resto de la
humanidad, lo que han querido imponer como “Nuevo Orden Mundial”, no tendría ningún
sentido si no viene acompañada dicha tecnología por una ascensión espiritual planetaria.
Solamente así será posible, entonces, que la humanidad trascienda la individualidad, la
dualidad, la caverna platónica, la matrix, en resumen, la distopía histórica que ha prevalecido
en la historia de la humanidad desde tiempos pretéritos. 

Cuando haya una masa crítica de seres humanos que experimenten el despertar espiritual
argumentado en esta obra, entonces y solo entonces, será posible una ascensión espiritual
planetaria para vivir en paz y amor como condición para que la humanidad pueda iniciar su
proyección galáctica e interactuar con otras civilizaciones del Kosmos. 

Sin embargo, dicho despertar espiritual implica atravesar la noche oscura del alma lo cual, en
términos platónicos, equivale a la salida del mundo de las sombras para dirigirse hacia el
Mundo de las Ideas donde, la idea suprema, es el Amor. Dicha evolución espiritual implica
aprender a vivir con la soledad interior que, en términos �losó�cos, se convierte en la
“soledad del pensador”. 

En el epílogo de mi obra Pensar en ser libre, dediqué una re�exión a todas aquellas personas
que han experimentado esa “soledad del pensador” porque, hay que recordar
convenientemente, que todos nosotros somos pensadores, algunos más activos y otros más
pasivos. Pero, siguiendo la premisa de Descartes, es preciso que cada uno de nosotros
conduzca bien la propia razón para buscar la verdad en las ciencias, tal ha sido el propósito
de esta obra. 

Pienso que el mejor modo de �nalizar esta obra es, precisamente, reproduciendo a
continuación dicha re�exión dedicada a la “soledad del pensador”. 

Apéndice: La soledad del pensador 

Dedico esta obra a todas aquellas personas afanadas hacia la comprensión del sentido de la
vida. La vida adquiere sentido cuando los actos ejercidos en libertad son dirigidos hacia la
verdadera comprensión del sentido de nuestra existencia. Nuestra existencia es, en sí
misma, efímera, pues al nacer ya nos dirigimos inexorablemente hacia la muerte. En ese
intervalo de lucidez de la conciencia, pocos son los que se ejercitan en la noble tarea de
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hallar algún conocimiento como rector del propio sentido de la vida. A ello se han dedicado
preferentemente �lósofos y cientí�cos de todos los tiempos. Cada cual, dentro del contexto
socio-cultural de su época, ha intentado dar una respuesta a la eterna pregunta: ¿Qué
sentido tiene la existencia? 

Así ha evolucionado la historia de la humanidad, con seres humanos a la búsqueda de
“verdades”, con la esperanza de hallar una superior comprensión de nuestra existencia a
través de cada descubrimiento cientí�co o intelectual. Sin embargo, esa búsqueda de
“verdades” se convierte en un camino solitario para todo genuino pensador. En primer lugar,
porque hay que reinterpretar todas las “verdades” de la historia del pensamiento, a la luz del
propio contexto social, intelectual y espiritual. En segundo lugar, porque aportar algún
conocimiento añadido a dicha historia del pensamiento, es tarea ingente, difícil y de acceso
limitado solamente a los más perseverantes en dicha tarea. Y, por último, la tarea de buscar
“verdades” que puedan ser añadidas a la historia del pensamiento es un trabajo que, en
muchas ocasiones, ocupan muchos años por no decir toda la vida del genuino pensador. 

Consecuentemente, todo buscador de “verdad”, se enfrenta inevitablemente a su propia
soledad pensativa al intentar realizar la citada dialéctica intelectual hacia la comprensión del
sentido de la vida. Para ilustrar la “soledad del pensador”, qué mejor hacerlo de la mano de
Immanuel Kant. Este ilustre pensador es el paradigma de dicho concepto al haber tardado
diez años en escribir su Crítica de la razón pura y seis años más en que fuera reconocida su
obra. Sin embargo, es imprescindible referirse también a Ken Wilber como el paradigmático
�lósofo contemporáneo, el cual se recluyó durante tres años en su “soledad del pensador”,
según sus palabras: 

" …busqué una �losofía mundial. Busqué una �losofía integral que entretejiera de manera
creíble los diversos contextos pluralistas de la ciencia, la moral, la estética, las �losofías
orientales y occidentales, y las grandes tradiciones de sabiduría del mundo. No al nivel de los
detalles, lo cual es de�nitivamente imposible; sino al nivel de las grandes generalizaciones
orientadoras: un modo de sugerir que el mundo es verdaderamente uno, indiviso, completo,
y que se relaciona consigo mismo de todas las maneras posibles: una �losofía holística para
un Kosmos holístico: una �losofía mundial, una �losofía integral." (Sexo, Ecología,
Espiritualidad, p.14) 

Como Kant y Wilber, muchos pensadores de la historia han escrito página a página la
historia del pensamiento humano. Sin embargo, la singular particularidad del genuino
pensador no es buscar el reconocimiento egoísta a sus investigaciones, sino que dicho
reconocimiento revierta en una superior comprensión del sentido de la vida. Esa “soledad
del pensador” se convierte, entonces, en un camino interior que, solamente aquellos que la
han experimentado, pueden comprender esa experiencia mística en la que, el que busca,
halla su propia felicidad en el objeto hallado, ya sea un descubrimiento cientí�co, una
conceptuación �losó�ca o una aportación espiritual para la humanidad. Tal es el devenir de
la existencia: descubrir el sentido de la vida humana. 

Toda existencia humana pasa por experimentar no solamente la propia existencia física
abocada hacia la muerte, sino también una vida intelectual con apertura hacia la
espiritualidad. Dicha espiritualidad humana no tiene consenso cognitivo pues, la fe de las
religiones y la metafísica �losó�ca, no han hallado el común acuerdo para orientar la
existencia de la humanidad. Por ello mismo, este mundo se halla inmerso todavía en las
antinomias “riqueza-pobreza” y “libertad-esclavitud”, azotando a la actual civilización dolor y
sufrimiento. El único camino para superar dichas antinomias pasa por resolver la antinomia
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“conocimiento-ignorancia”. El conocimiento cientí�co actual intenta desgranar los límites de
la naturaleza humana, pero, el reto más inmediato de la humanidad, es hallar un consenso
sobre los designios de nuestro mundo decadente. Nos va la propia existencia en ello: si no
logramos una racionalidad espiritual, la espiritualidad irracional acabará con nuestra
existencia. Tal es la �nalidad que, desde mi “soledad del pensador”, he intentado transmitir a
través de esta obra. Que se consiga o no ya no es de mi incumbencia pues, a buen seguro, la
muerte me sobrevendrá antes de ver realizada mi conceptuación �losó�ca. No obstante, es
un imperativo de todo genuino pensador, meditar sobre dichas cuestiones e intentar
transmitirlas. Así ha sido en el discurrir de la historia del pensamiento y creo que, todavía,
seguirá ocurriendo. 

La integración de las conciencias individuales en una sola conciencia colectiva es un objetivo
loable, pero, parece a la vez tan lejano que, por ello mismo, dedico esta obra a todos los
genuinos pensadores que han obrado y obrarán desde su “soledad del pensador” en el
mejoramiento de la raza humana, una especie entre el animal y la divinidad. Conseguir
erradicar que el “hombre sea un lobo para el hombre”, será la propia antesala para
vislumbrar la plena espiritualidad o, dicho de otro modo, la implementación de la ascensión
espiritual planetaria. 

SIGA AQUÍ LO QUE ESTÁ PASANDO EN EL MUNDO DESDE EL ATENTADO BIOLÓGICO A
LA HUMANIDAD

"Sin lugar a dudas, es importante desarrollar la mente de los hijos, no obstante el regalo más valioso que se le puede dar,
es desarrollarles la conciencia" (John Gay, dramaturgo inglés).
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