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INTRODUCCIÓN: ¿QUÉ ES LA PSICOTERAPIA TRANSPERSONAL? 
 
1 - Escucha tu subconsciente 
 
El camino de introspección argumentado en mis publicaciones se 
constituye en un retorno al “sí mismo” que estuvo siempre presente pero 
que nunca fue observado. La observación consciente es un camino de 
introspección que requiere comprender que, a nivel subconsciente, opera 
una inteligencia aún desconocida (…Dios para muchos), y que “nosotros” 
somos parte de esa corriente cognitiva universal. 
 
2 - Filosofía transpersonal 
 
Distintas teorías científicas están abordando la comprensión del ser 
humano desde la filosofía cuántica, o la filosofía transpersonal, o 
cualquier otra corriente espiritual que contemple los nuevos 
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paradigmas que dan preponderancia al Espíritu sobre la materia (más 
comúnmente conocida como Matrix o 3D). Se trata de un movimiento 
transpersonal que vislumbra una aproximación de la epistemología a la 
hermenéutica en términos filosóficos, o una aproximación de la ciencia y 
la espiritualidad en términos populares. El “viejo mundo” sustentado en 
ideas materialistas está exponiendo la crisis epistemológica de Occidente, 
una crisis que evidencia la divergencia entre la ciencia y el espíritu, entre 
el materialismo científico y la metafísica. Es una crisis de conciencia en 
toda regla que clama por un “nuevo mundo”. Toda crisis de pensamiento 
debe dar paso a una nueva cosmología de nuestra visión y percepción del 
mundo, aún a riesgo de ser considerada como una “teoría de la 
conspiración”. 
 
3 - Psicología transracional 
 
En mis postulados filosóficos mantengo que existe una guerra espiritual 
que se está librando en la humanidad, y que esa guerra ha llegado a la 
propia inflexión psicológica de cada cual, pues nadie puede resolver los 
problemas del mundo exterior sino es con un preceptivo cambio interior. 
Dicho proceso de cambio interior requiere de una inherente psicología 
transracional que explique nuestros procesos cognitivos mediante los 
necesarios mapas evolutivos de la conciencia. Como argumento en 
mis publicaciones, la ciencia por excelencia es la ciencia de la 
conciencia como nuevo paradigma de conocimiento, más conocido 
como filosofía transpersonal, y cuyo emblemático embajador filosófico 
es Ken Wilber. 
 
4 - El enemigo invisible de la humanidad 
 
Pero la filosofía transpersonal como ciencia teórica, gracias a la hipnosis 
clínica regresiva de William Criado, nos permite pasar a una filosofía 
transpersonal práctica para constatar que existe un enemigo 
invisible que manipula a la humanidad a través del subconsciente, y 
mediante una ingeniería social y mental, así como una manipulación 
económica, social y política. 
 
5 - La locura aperspectivista 
 
La situación descrita nos puede llevar, literalmente, a una locura 
aperspectivista. Precisamente por ello, comencé a escribir como terapia 
personal para no caer en una paranoia mental pues, aunque 
aparentemente en el mundo exterior hay caos, hay que procurar poner 
orden en nuestras ideas. El control consciente de nuestras ideas es parte 
del empoderamiento de la conciencia que se piensa y se observa a sí 
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misma, es el núcleo mismo del empoderamiento: el “conócete a ti mismo” 
grabado en piedra en el Oráculo de Delfos griego, porque ahí radica el 
secreto de la sabiduría y la felicidad gracias al conocimiento propio, o tal 
vez, a reconocer todo lo que no somos. 
 

6 - La meditación como camino de introspección 
 
El conocimiento de sí mismo es la punta de lanza de mi pensamiento 
filosófico, en el mismo y profundo sentido tal lo dijera el inconmensurable 
maestro Sócrates: “Aquel que quiera cambiar el mundo, deberá comenzar 
por cambiarse a sí mismo”. Ese proceso psicológico de introspección fue 
conocido ancestralmente como filosofía perenne, y modernamente 
como psicología transpersonal, incluso científicamente como filosofía 
cuántica. En definitiva, existe una convergencia de la ciencia con la 
espiritualidad desde que se ha demostrado los efectos beneficios de 
la meditación como camino de introspección para conocerse a sí mismo. 
Es más, la sanación trascendental de la humanidad es posible gracias a la 
meditación. 
 
7 - Psicoterapia transpersonal 
 
A partir de los anteriores planteamientos, a nivel psicológico, también es 
posible ejercer una psicoterapia transpersonal que aborde la sanación del 
alma gracias a una actitud cognitiva de sí mismo y, así, lograr la disipación 
de la ignorancia sobre cuál es el sentido de la vida, porque la vida es un 
misterio en sí misma. La psicoterapia transpersonal es un 
acompañamiento personal, a modo de asesoramiento filosófico, que se 
puede ejercer desde los planteamientos hasta aquí argumentados. Prueba 
de ello, es posible una “visión transpersonal” que pueda ser aplicada a la 
educación, como bien demuestra Marely Figueroa en su Tesis de 
Maestría, y a nivel práctico como pionera de una asignatura de Filosofía 
Transpersonal. Obviamente, la psicoterapia transpersonal vislumbra, 
inherentemente, una educación transracional por descubrir. 
 
8 - Educación transracional para un despertar colectivo masivo 
 
En esa línea de pensamiento, la Tesis Doctoral de Noemí Siverio, nos 
adentra en la psicología compleja del ser humano a través de nuevos 
neologismos como “dimensión espiritual: un despertar de conciencia”, 
también con una “inteligencia espiritual”. Por tanto, la humanidad como 
pensamiento complejo, se halla ante un segundo renacimiento en el que 
el “yo” (ego) como conciencia individual y el “nosotros” como conciencia 
colectiva, vislumbra una abismo de conciencia como nunca visto 
anteriormente. La conciencia, incluso, debe ser vista como un problema 
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histórico por resolver. Y en eso consiste en El gran evento: se trata de un 
despertar colectivo masivo que, lamentablemente, se está produciendo a 
través de los cuatro jinetes del apocalipsis: la muerte, el hambre y la 
guerra, todo ello superable si sabemos reconocer nuestra grandiosidad 
interior como luz divina simbolizada por el jinete blanco. 
 
9 - El camino ascendente hacia la sabiduría 
 
Comprender todo el proceso descrito hasta aquí es el “abc” de la 
psicoterapia transpersonal que postulo, como he expuesto al principio: se 
trata de un acompañamiento filosófico para señalar el camino, pero 
dicho camino ascendente hacia la sabiduría debe ser recorrido por cada 
uno de nosotros, una cuestión nada fácil, pues el “conocimiento de sí 
mismo” requiere inherentemente la limpieza de nuestras sombras y 
traumas ancestrales, también los velos sociales y psicológicos que deben 
ser señalados por el terapeuta transpersonal, pero descubiertos y 
transcendidos de un modo individual. Veamos dicho proceso con un caso 
práctico que he mantenido con una persona que, por decoro, obviaré su 
nombre. 
 
MARCA DE LA BESTIA VERSUS ASCENSIÓN ESPIRITUAL 
 
1 - La marca de bestia 
 
Una persona me confesó que no quería ser vacunada, a lo que le respondí: 
“la falsa pandemia tiene los días contados, aguanta y ten un poco de 
paciencia. Todo ese circo es un genocidio contra la humanidad, y caerán 
los débiles por ignorantes y manipulados". Proseguí diciendo: “Tú ahora 
estás en el camino ascendente espiritual, sigue así, confía en mí, jamás te 
engañaría. Todo esto va de fe". “Es verdad”, me contestó. A partir de aquí 
hago un monólogo explicativo con la esperanza de que pueda comprender 
su propio proceso de empoderamiento y despertar espiritual como un 
camino ascendente hasta transcender el ego y alcanzar la conciencia de 
unidad. 
 
Estás en el camino ascendente espiritual de tu propia conciencia, y se 
inicia con el empoderamiento mental, es decir, pensar y tomar las 
decisiones por ti misma. Hasta ahora es el sistema que te decía lo que 
tienes que hacer a través de tu educación y los corruptos políticos. Desde 
pequeña te han adoctrinado para NO pensar por ti misma. Mi humilde 
labor es que te des cuenta de eso, porque así es el despertar espiritual. 
Una vez despierta, lo más difícil será tomar las decisiones por ti misma, es 
decir con conocimiento de causa. Desde que te conocí, mi humilde labor 
ha sido acompañarte en ese camino del despertar espiritual. Ahora ya 
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sabes pensar por ti misma, pero confías mucho en mi como guía de la 
razón (por eso soy filosofo transpersonal), pero yo lo que quiero es que 
sigas con tu aprendizaje espiritual, y cuyo siguiente paso es la 
trascendencia del ego. Te explico ello a continuación. 
 
Cuando te conocí estabas desesperada, al punto que tú ya sabes y me 
dijiste.... recuerda. Cuando se toca fondo en la vida es cuando más se 
necesita un camino espiritual para que la conciencia cure sus heridas y 
sombras causadas por un sistema social que esclaviza, así como 
una ingeniería mental que anula tu personalidad. La anulación de la 
personalidad se realiza mediante un condicionamiento cultural y 
psicológico, a través del adoctrinamiento educativo, social y político. 
Todo niño nace puro y con un deseo innato de aprender, pero el sistema 
ya se encarga de adoctrinar su personalidad por maestros también 
adoctrinados. Todo el sistema social y cultural está adoctrinado: todo es 
mentira y la historia también está intencionalmente escrita por 
el enemigo invisible de la humanidad. Ese proceso de sugestionar a cada 
persona hacia la ignorancia ya fue hermosamente descrito por Platón en 
su alegoría conocida como el Mito de la caverna. 
 
Esa historia se ha repetido y se repite desde hace milenios. Como puedes 
deducir por lo anteriormente descrito, no eres la única persona que ha 
pasado por ese proceso de anulación de tu libertad a decidir por ti misma. 
Saber ello ya es un signo de empoderamiento, y ahora ya estás despierta 
espiritualmente, porque también has iniciado la introspección de tu Ser 
gracias a la práctica de la meditación. Una vez empoderada y despierta 
espiritualmente, debes seguir ascendiendo en el conocimiento de ti 
misma: y lo siguiente es tomar tus decisiones por ti misma en lo referente 
a tu propia vida, porque es cuestión de vida o muerte, de eso va esta falsa 
pandemia. Quizá debes tomar la decisión más importante de tu vida: 
¡vacunarte o no! 
 
2 - Abismo y empoderamiento 
 
Es en el borde del abismo cuando las personas son más manejables 
porque, el falso sistema de creencias, ese adoctrinamiento educativo y 
cultural, bombardea tu subconsciente para que no tomes decisiones por 
ti misma, sino lo que el sistema dice qué tienes que hacer, es decir, 
vacunarte. Deberás tomar la más importante decisión de tu vida, pero, 
ahora, con conocimiento de causa, porque estás empoderada y despierta 
espiritualmente como he explicado anteriormente. Y esa decisión tan 
importante te va a llevar a contracorriente, a querer salir de la caverna 
platónica, a buscar libertad psicológica, a pensar por ti misma y no dirigida 
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por un ego adoctrinado. Ahora debes tomar la decisión de no decir lo que 
piensas, sino pensar lo que dices: en eso consiste el empoderamiento. 
 
Si a ello le sumas que has practicado la meditación, has comprobado que 
hay un camino metafísico por recorrer, un camino de trascendencia 
metafísica del ego: algo de tu oruga debe morir para dejar nacer la 
mariposa que llevas dentro. Y en ese renacimiento espiritual, debes dar 
voz a esa niña interior que necesita ser escuchada, debes prestar atención 
a las intuiciones, los sueños, las premoniciones y las sincronicidades. 
 
Esa niña tiene mucha luz y debes hacerla brillar, hasta que te conviertas 
en faro de luz, del mismo modo que humildemente he pretendido contigo. 
Esa luz es puro amor, es profunda emoción, eres tú misma más allá del 
tiempo y el espacio, pero los velos de la percepción te impiden ver tu 
reflejo en el espejo del universo porque, recuerda, la realidad es una 
ilusión, pero no recuerdas que elegiste vivir esta experiencia. 
 
3 - El camino ascendente espiritual 
 
Ahora ya lo sabes, sólo hay un camino, el camino de la luz, esa misma 
fuente de vida que nos llega del sol para hacer la fotosíntesis con las 
plantas, las cuales nos dan nuestro oxígeno, gracias a todo lo cual la 
biosfera (naturaleza) ha evolucionado hacia la noosfera (la naturaleza 
mental), pero queda por evolucionar hasta la teosfera (nuestra naturaleza 
divina). En eso consiste el camino ascendente espiritual, en el 
reconocimiento de ese potencial divino que, según William Criado, 
consiste en un 2% de gen/luz, siendo el 98% restante de genes de origen 
reptiliano. Saber ello también es parte de tu empoderamiento sobre el 
origen de tu vida y de tu misión en ella: regresar a la fuente divina gracias 
a la conciencia de unidad. Pero alcanzar la conciencia de unidad no es 
nada fácil, porque hay que trascender a esa dualidad del mundo exterior, 
la causante de la fragmentación de la conciencia. Tienes la conciencia 
fragmentada porque debes tomar la decisión de vacunarte...o no. 
 
Muchas personas hemos pasado por esa experiencia existencial de la vida, 
no te preocupes, es un proceso doloroso en el alma, más fuerte que un 
dolor físico, y que la mente no sabe cómo resolver. Debes tener cuidado, 
porque la mente es muy poderosa, pero tú debes ir más allá de la 
mente dualista, debes caminar hacia la conciencia de unidad como 
un sendero psicológico y pedagógico para curar tu vértigo frente al miedo 
que te atenaza. Porque el miedo es el virus de la pandemia psicológica que 
ha llevado este mundo hacia una locura aperspectivista. 
 

https://www.pensarenserrico.es/pensar/SAutor?PN=10&PE=2&WEBLANG=1&NOTICIA=218&PAGVOLVER=2
https://www.pensarenserrico.es/pensar/SAutor?PN=10&PE=2&WEBLANG=1&NOTICIA=277&PAGVOLVER=2
https://www.pensarenserrico.es/pensar/SAutor?PN=10&PE=2&WEBLANG=1&NOTICIA=563&PAGVOLVER=1
https://www.pensarenserrico.es/pensar/SAutor?PN=10&PE=2&WEBLANG=1&NOTICIA=563&PAGVOLVER=1
https://www.pensarenserrico.es/pensar/SAutor?PN=10&PE=2&WEBLANG=1&NOTICIA=201&PAGVOLVER=2
https://www.pensarenserrico.es/pensar/SAutor?PN=10&PE=2&WEBLANG=1&NOTICIA=117&PAGVOLVER=1
https://www.pensarenserrico.es/pensar/SAutor?PN=10&PE=2&WEBLANG=1&NOTICIA=274&PAGVOLVER=1
https://www.pensarenserrico.es/pensar/SAutor?PN=27&PE=2&IDCATEGORIA=17
https://www.pensarenserrico.es/pensar/SAutor?PN=10&PE=1&IDTIPO=31
https://www.pensarenserrico.es/pensar/SAutor?PN=10&PE=1&IDTIPO=31
https://www.pensarenserrico.es/pensar/SAutor?PN=10&PE=2&WEBLANG=1&NOTICIA=427&PAGVOLVER=1
https://www.pensarenserrico.es/pensar/SAutor?PN=10&PE=2&WEBLANG=1&NOTICIA=360&PAGVOLVER=1
https://www.pensarenserrico.es/pensar/SAutor?PN=10&PE=2&WEBLANG=1&NOTICIA=360&PAGVOLVER=1
https://www.pensarenserrico.es/pensar/SAutor?PN=10&PE=2&WEBLANG=1&NOTICIA=188&PAGVOLVER=1
https://www.pensarenserrico.es/pensar/SAutor?PN=10&PE=2&WEBLANG=1&NOTICIA=502&PAGVOLVER=1
https://www.pensarenserrico.es/pensar/SAutor?PN=10&PE=2&WEBLANG=1&NOTICIA=502&PAGVOLVER=1
https://www.pensarenserrico.es/pensar/SAutor?PN=10&PE=2&WEBLANG=1&NOTICIA=180&PAGVOLVER=2
https://www.pensarenserrico.es/pensar/SAutor?PN=10&PE=2&WEBLANG=1&NOTICIA=180&PAGVOLVER=2
https://www.pensarenserrico.es/pensar/SAutor?PN=10&PE=2&WEBLANG=1&NOTICIA=536&PAGVOLVER=1
https://www.pensarenserrico.es/pensar/SAutor?PN=10&PE=1&IDTIPO=39
https://www.pensarenserrico.es/pensar/SAutor?PN=10&PE=2&WEBLANG=1&NOTICIA=430&PAGVOLVER=1
https://www.pensarenserrico.es/pensar/SAutor?PN=10&PE=2&WEBLANG=1&NOTICIA=430&PAGVOLVER=1
https://www.pensarenserrico.es/pensar/SAutor?PN=10&PE=2&WEBLANG=1&NOTICIA=144&PAGVOLVER=2
https://www.pensarenserrico.es/pensar/SAutor?PN=10&PE=2&WEBLANG=1&NOTICIA=168
https://www.pensarenserrico.es/pensar/SAutor?PN=13&PE=2&WEBLANG=1&LIBRO=12&PAGVOLVER=1
https://www.pensarenserrico.es/pensar/SAutor?PN=10&PE=2&WEBLANG=1&NOTICIA=280&PAGVOLVER=2
https://www.pensarenserrico.es/pensar/SAutor?PN=10&PE=2&WEBLANG=1&NOTICIA=185&PAGVOLVER=2
https://www.pensarenserrico.es/pensar/SAutor?PN=10&PE=2&WEBLANG=1&NOTICIA=398&PAGVOLVER=1
https://www.pensarenserrico.es/pensar/SAutor?PN=10&PE=2&WEBLANG=1&NOTICIA=398&PAGVOLVER=1
https://www.pensarenserrico.es/pensar/SAutor?PN=10&PE=2&WEBLANG=1&NOTICIA=266&PAGVOLVER=2
https://www.dailymotion.com/video/x7v9jvo
https://www.pensarenserrico.es/pensar/SAutor?PN=10&PE=2&WEBLANG=1&NOTICIA=200&PAGVOLVER=2


 
4 - La locura aperspectivista 
 
El mundo está bastante loco, pero no dejes que esa locura predomine tu 
mente mediante el ego (falso sistema de creencias) a costa de tu espíritu 
(que es pura luz): recuerda que todo es vibración y que, si vibras en el 
amor del espíritu, será posible esa trascendencia desde la 3D hacia la 5 D. 
Ese es el reto en el actual estadio de la humanidad: se trata de 
una evolución de la conciencia a escala planetaria, donde, la conciencia 
individual debe converger con la conciencia colectiva: estamos 
necesitados de espiritualizar la razón, y el único camino es el amor tal 
como demuestran los propios científicos. Dicho de otro modo, hay 
una crisis de conciencia no resuelta, pues la cultura occidental tiene una 
profunda crisis epistemológica al divorciarse de la hermenéutica. Las 
ciencias epistémicas nos han dicho que la "verdad" procede de los 
sentidos, y que no hay nada más allá de la mente, que la metafísica no es 
el camino y, en su lugar, han sustituido el camino ascendente espiritual 
por religiones abducidas también por el enemigo invisible de la 
humanidad: una locura aperspectivista en toda regla. Dicho de otro modo: 
nadie sabe lo que está pasando en el mundo porque, de eso se trata, de 
mantener la ignorancia colectiva también. 
 
5 - El despertar espiritual 
 
Pero el despertar espiritual individual también hace crecer el despertar 
espiritual colectivo, como está demostrado científicamente mediante la 
meditación. Cuando meditas desde tu centro espiritual solo deseas de 
corazón el bien de la humanidad. Ese simple deseo amoroso creado 
intencionalmente viaja más allá de la materia porque, recuerda, la filosofía 
cuántica ha abierto una brecha en la epistemología materialista. Dicho de 
otro modo y en lenguaje popular: el poder de todos nosotros (la 
solidaridad colectiva sustentada en el amor -5D-) es una luz cegadora que 
los obscuros no pueden soportar. Lo anterior está ampliamente 
demostrado por William Criado mediante la hipnosis clínica regresiva. 
Ahora sabes que el amor es la ley suprema que todo lo une, por eso se 
habla propiamente en términos filosóficos del Ser, o Dios según las 
diversas interpretaciones culturales. 
 
Ese camino ascendente hacia la sabiduría también es conocido como 
el Tao, un equilibrio entre la mente y el espíritu: tan malo es una razón 
dogmática como una espiritualidad fanática, por eso el enemigo invisible 
de la humanidad manipula al ser humano mediante el subconsciente, se 
trata de decirnos lo que "sea la verdad" y lo que "debemos creer". El 
adoctrinamiento de esa "verdad" es ejercido mediante la educación como 
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instrumento de poder, es así como han amputado a la cultura de su 
dimensión ética y metafísica al ser sustituida por religiones como opio del 
pueblo. 
 
6 - La guerra espiritual 
 
La historia de la humanidad es la historia de una guerra espiritual, en la 
que los obscuros han aplicado el "divide y vencerás" al "nosotros". Pero 
nosotros, debemos aplicar "la unión hace la fuerza" y luchar en nuestro 
terreno: en nuestro mundo interior con conciencia de unidad, no estar 
expuesto a la dualidad exterior que anula nuestro libre albedrío: PENSAR 
EN SER LIBRE es sumamente importante. Y ser librepensador no es baladí 
porque, pensar de un modo divergente al sistema, será la prueba de fuego 
para trascender tu ego e ir hacia la conciencia de unidad, un camino no-
dual por descubrir en esta gloriosa danza cósmica del universo: 
bienvenida a tu multidimensionalidad interior, un "mundo nuevo" por 
descubrir mediante la FILOSOFÍA TRANSPERSONAL Y LA EDUCACIÓN 
TRANSRACIONAL. Expresado en término más coloquiales: más allá de la 
razón (ego dualista) está el amor, ese que debe ser educado 
independientemente al sistema. Porque, cuando estamos desprovistos de 
amor, se llega a perder la autoestima, por eso hay más suicidios que nunca: 
porque se pierde de vista que el sentido de la vida es buscar el sentido de 
la vida, a eso se han dedicado tradicionalmente la filosofía y la ciencia. 
Pero la filosofía materialista debe ser trascendida por una Filosofía 
Transpersonal, como argumento en mis publicaciones. 
 
7 - Psicoterapia espiritual 
 
Pero no puedo hacer nada más, querida amiga, el resto es decisión tuya, 
tú eliges si te vacunas o no. Yo te he enseñado todo lo que sé, no sé nada 
más, con ello debes tomar tu propia decisión, no puedo decidir por ti. La 
vida y la muerte, como otras tantas dualidades debe ser trascendida: 
¿crees en algo superior, en un más allá? Yo no puedo decirte que hay más 
allá, sólo te lo he explicado hasta donde alcanzan las palabras de un 
humilde buscador de “verdad”, nunca pretendí ejercer de psicoterapeuta 
espiritual como ahora contigo, pero mi camino me ha llevado a eso, 
¿puedo luchar contra mi destino? 
 
Yo tengo las mismas y profundas dudas que tú, pero la única diferencia es 
que te doy una perspectiva ilustrada de mi visión del mundo, de lo que 
personalmente he aprendido. Solo te transmito lo que sé, porque el 
conocimiento genuino debe ser gratuito y no abducido, no en vano este 
aforismo bíblico: "La verdad os hará libres". Y ahora vivimos tiempos 
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bíblicos en los que hacen su aparición los cuatro jinetes del 
apocalipsis como único revulsivo para un despertar espiritual colectivo. 
 
8 - La sanación trascendental 
 
Te advierto que el camino espiritual no es un camino de rosas, apenas 
estás saliendo de la caverna platónica. Como he dicho al principio, debes 
hacer brillar tu luz para alumbrar "verdad" y "amor" en las demás personas 
que están pasando por el mismo procedimiento que experimentas en tu 
conciencia. Porque la sabiduría es amor, no en vano, el saber sin amor es 
puro egoísmo y la causa de todo sufrimiento en este mundo. 
 
La investigación de la conciencia permite establecer mapas evolutivos de 
la conciencia como guía cognitiva para no perderse a sí mismo, ni tampoco 
a la humanidad. Ese proceso de pensamiento, conocimiento e 
iluminación es el núcleo duro del proceso del despertar espiritual, es el 
útero en el que la razón se espiritualiza dando lugar al nacimiento de 
la inteligencia espiritual. Comprender que la conciencia tiene el poder de 
la intención y la imaginación, también equivale a estar empoderado de la 
propia conciencia: es vivir en el eterno presente, es un tipo de inteligencia 
espiritual que pertenece a la hermenéutica de lo inconmensurable, y no a 
la epistemología de lo conmensurable. Sin embargo, como demuestro en 
mi publicación científica, es posible una " epistemología hermenéutica", 
dicho de otro modo, una nueva cosmología entre ciencia y espiritualidad. 
Y sin lugar a dudas, como demuestra Ken Wilber, la meditación es la 
puerta de acceso para la sanación trascendental de la humanidad. Pero, 
querida amiga, como apunto al principio de este escrito, el camino 
ascendente espiritual es un camino individual. 
 
9 - Un nuevo mundo: la quinta dimensión, un mundo de amor 
 
Hasta ahí puedo llegar, pues te he explicado lo poco que sé, y ahora me 
dedico a aprender en cómo construir ese "nuevo mundo" con personas 
tan divergentes como yo, para construir una Sociedad Holográfica como 
alternativa al sistema piramidal de dominación que ha extenuado y 
esclavizado a la humanidad. Yo me bajo de ese barco a la deriva, te puedo 
tender una mano para sumarte a la "visión transpersonal" que intenta ser 
educada gracias a docentes innovadores como Marely Figueroa, una 
pionera en aplicar la filosofía transpersonal en la educación. Pero la 
decisión final es tuya, deberás tomar la decisión más importante de tu 
vida: vacunarte o no. Deberás elegir entre lo que te dice el sistema o lo 
que te diga tu voz interior. Será tu acto en libertad, quizá, de mayor 
responsabilidad: no solo es una cuestión que afecta a una vida física, sino 
también a una vida espiritual. 
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https://www.pensarenserrico.es/pensar/SAutor?PN=10&PE=1&IDTIPO=40
https://www.pensarenserrico.es/pensar/SAutor?PN=10&PE=2&WEBLANG=1&NOTICIA=446&PAGVOLVER=1
https://www.pensarenserrico.es/pensar/SAutor?PN=10&PE=2&WEBLANG=1&NOTICIA=476&PAGVOLVER=1
https://www.pensarenserrico.es/pensar/SAutor?PN=10&PE=2&WEBLANG=1&NOTICIA=348&PAGVOLVER=1
https://www.pensarenserrico.es/pensar/SAutor?PN=23&PE=1&IDTIPO=-1&IDCATEGORIA=40
https://www.pensarenserrico.es/pensar/SAutor?PN=10&PE=2&WEBLANG=1&NOTICIA=315&PAGVOLVER=1
https://www.pensarenserrico.es/pensar/SAutor?PN=10&PE=2&WEBLANG=1&NOTICIA=400&PAGVOLVER=1


 
Con todo eso que ahora sabes, puedes ser libre para actuar con 
conocimiento de causa. Quizá sea el primer paso hacia tu libertad: ser 
valiente contigo misma al tomar las riendas de tu destino gracias al 
empoderamiento que ahora mora en ti como conciencia de unidad: 
bienvenida a la quinta dimensión, bienvenida a la dimensión del amor.  
 

 

 


