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1 - Introducción noética
A esta altura de mis investigaciones a lo largo de mi vida, poco me importa
el criterio académico, pues es evidente que la razón cartesiana está presa
de la dualidad de la tercera dimensión, un lugar holográfico donde
la conciencia ha sido fragmentada y disociada de la colectividad. En este
sentido, la historia, la educación, la cultura y la inducción psicológica
hacia la ignorancia han sido, toda ellas, manipuladas por los
susodichos poderes fácticos. Los tiempos bíblicos que estamos viviendo
implican no solo una reconstrucción epistemológica, sino una psicología
transracional más allá del sistema de creencia que ha abducido a la
humanidad en una falsa pandemia mundial que nos está envolviendo a
todos en una locura aperspectivista.
Y no es que ahora quiera yo asumir teorías conspiranoicas estrafalarias.
Desde hace años, en el sustrato de mis investigaciones, están presentes

todas las conspiraciones contra la humanidad, pero, de algún modo, debía
seguir un criterio metodológico desde la ortodoxia científica para, así,
desmontar el entramado social, económico, político y psicológico que ha
conducido a la esclavitud de la humanidad. Ello ha tenido un alto precio
para mí, pues he tenido que renunciar a relaciones familiares, sociales y
culturales en virtud de mi grado de inconformidad con el sistema
establecido.
Pero, cuando dichas investigaciones me conducen a
la
lógica metafísica de que hay una realidad que está más allá de los
sentidos, he tenido que argumentar conceptos como la no-dualidad,
la reencarnación, las experiencias cercanas a la muerte, las ciencias
noéticas y el movimiento transpersonal, culminando todo ello con mi
última obra CIENCIA, FILOSOFÍA, ESPIRITUALIDAD.
Ciertamente, la filosofía tradicional está radicalmente muerta en las
instituciones educativas, principalmente, porque todas las instituciones
sociales y políticas están abducidas por poderes satánicos ocultos para la
mayoría de los ignorantes inducidos mediante los medios de
comunicación masivos serviles a las élites políticas, una cuestión
anticipada por el inconmensurable Platón en su alegoría del Mito de la
Caverna.
Nunca he ocultado mi lado conspiranoico en mis publicaciones, más bien
las conspiraciones contra la humanidad están presentes en mi obra LA
EDUCACIÓN CUÁNTICA. También he argumentado la disonancia
cognitiva a la que se enfrenta la humanidad en el epílogo de mi
obra CIENCIA, FILOSOFÍA, ESPIRITUALIDAD.
2 - Breve resumen de lo que está pasando en el mundo
Cuando surgió la falsa pandemia, ello creó un colapso social y psicológico
sin parangón en la historia de la humanidad, abocando ello a una urgente
reflexión individual y colectiva en aras de comprender lo que está
pasando en el mundo.
Fulgurantemente, surgieron conceptos hasta ahora lejos del punto de
mira de la mayoría de la población, como el 5G, las vacunas, los
microchips, el Nuevo Orden Mundial, y todo ello relacionado con una
pandemia aparentemente premeditada por una élite malvada y
con obscuros intereses.
Bajo mi prisma particular de investigador filosófico,
obra CAPITALISMO Y CONCIENCIA, ya argumenté las
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de manipulación sociales, económicas y políticas que estaban
conduciendo hacia un Nuevo Orden Mundial, y así manifesté que la falsa
pandemia era premeditada para abducir a la humanidad hacia la reducción
poblacional, más conocido ello como una eugenesia.
Ahora bien, ¿alguien en su sano juicio investigativo pudiera pensar que la
decadencia humana obedece simplemente a causas culturales,
sociológicas o políticas? Esa es la locura aperspectivista a la que nos
quieren inducir para que no contemplemos otras malévolas causas
metafísicas y así lo expresé al final de mi artículo Breve resumen de lo que
está pasando en el mundo aludiendo y citando expresamente vídeos
de William Criado. Sí, estamos hablando del mundo de los reptilianos.
3 - La exposición reptiliana y cómo superarla
Uno de los primeros precursores de la divulgación reptiliana fue, sin
duda, David Icke, cuyas obras recomiendo a modo de ingeniería social y
mental. Sin embargo, dicha tesis, poco a poco, adquirió mayor divulgación
por ejemplo con el documental ABOVE MAJESTIC. La conexión entre
el estado profundo, Illuminatis o el “Cabal” (1) con los reptilianos era
cuestión de tiempo que trascendiera a la escena pública.
En efecto, Q reveló la conexión del vaticano/Rothschild/Reptilianos
detrás del estado profundo. Es evidente que estamos inmersos en una
lucha espiritual de proporciones bíblicas. Y es evidente también que la
historia de las religiones, la genuina espiritualidad, la historia,
la educación así como la evolución psicológica hacia una psicología
transracional, todas ellas, deben someterse a un análisis que trascienda
el ego humano, es decir, bajo una filosofía transpersonal y, también, una
educación que contemple una noética más allá de la razón, es decir,
una educación transracional.
4 - El amor es la ley suprema
Ahí dejo todo ello, no pretendo convencer a nadie con tales argumentos
pues, cada cual, mediante su propio camino ascendente hacia la sabiduría,
deberá hallar su propia verdad y, si en algo debemos coincidir todos
nosotros, es que el amor es la ley suprema.
El amor no es un concepto racional que puede ser aprehendido desde el
cerebro izquierdo donde reside la lógica, el análisis y la metodología
científica, sino que debe sentirse desde el cerebro derecho donde reside
las emociones, los sentimientos y los más nobles ideales humanos y
espirituales.

Me despido con unas palabras de William Criado citadas en su
vídeo número 243: “Hay que utilizar el cerebro a partir de lo que se siente.
El corazón no se puede utilizar a partir de lo que se piensa”.
Feliz despertar espiritual para todos aquellos a quien les resuene estas
palabras. Para los demás, paciencia en su búsqueda de la “verdad” porque,
cuando la razón abandone la dualidad para abrazar a la no-dualidad,
entonces y solo entonces, aparecerá esa conciencia de unidad donde,
parece ser, se alcanza la iluminación.
NOTA 1: La caída del cabal (NOM/Illuminati):
Documental que ilustra la DIVULGACIÓN CÓSMICA PARA UN
DESPERTAR COLECTIVO MASIVO:
LA CAÍDA DEL CABAL - DOCUMENTAL COMPLETO (10 PARTES)

