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1 – ASCENSIÓN ESPIRITUAL INDIVIDUAL DESDE 3D A 5D: 
INTRODUCCIÓN 
 
El trabajo monográfico de investigación titulado ASCENSIÓN 
ESPIRITUAL INDIVIDUAL DESDE 3D A 5D tiene como objetivo describir 
el proceso psicológico de la transformación interior de cada individuo 
durante el desarrollo de su evolución espiritual, desde la salida de la 
“tercera dimensión”-3D (espacial y conocido más popularmente 
como Matrix) hacia la “cuarta dimensión”-4D (la dimensión atemporal en 
la que habita el enemigo invisible de la humanidad), y en la que se 
experimenta el empoderamiento y el despertar espiritual para llegar 
finalmente a la “quinta dimensión”-5D mediante la experimentación de 
la trascendencia y la conciencia de unidad en la que solo se vive por y para 
el amor. 
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Dicha investigación sobre la transformación interior está encuadrada en 
un proceso de ascensión desde 3D, pasando por 4D, para llegar a 5D. 3D-
4D-5D son denominaciones conceptuales y, como tales, están muy en 
boga en estos tiempos de cambio de era, y en boca de muchas personas 
durante el proceso de ascensión espiritual planetaria. Sin embargo, más 
allá de conceptos, se trata de estados vibracionales de nuestra 
propia conciencia, pues todo es vibración. 3D-4D-5D parecen conceptos 
pocos científicos, sin embargo, quien conozca y aprecie mi labor de 
investigación, sabe de mi rigor metodológico para dar esa consistencia 
científica desde los postulados de la filosofía transpersonal, 
la hermenéutica como complementariedad necesaria a la epistemología, y 
la psicología transracional argumentados a través de mis publicaciones. 
 
Pues bien, en este trabajo, voy a tratar de dar algo más de luz, si cabe, 
sobre la comprensión de los conceptos 3D-4D-5D a través de una serie 
de artículos que se ajustan en su perfil investigativo con cada una de esas 
dimensiones. Pero, antes, es necesaria una sinopsis general sobre esos 
conceptos 3D-4D-5D, la cual expongo seguidamente. Es con la 
comprensión de esa sinopsis como, posteriormente, se podrán asociar 
cognitivamente los artículos relacionados con cada dimensión (3D-4D-
5D). Deseo que, con ello, se clarifique aún más el proceso de la 
transformación interior de cada individuo durante el desarrollo de su 
evolución espiritual pues, en esencia, se trata de ser el propio observador 
del proyecto filosófico y pedagógico que argumento en boca del 
inconmensurable Sócrates: “Aquel que quiera camb iar el mundo, deberá 
comenzar por cambiarse a sí mismo”. 
 
 
2 - SINOPSIS GENERAL DE LAS DIMENSIONES 3D-4D-5D 
 
2-1 La tercera dimensión: 3D 
 
Respecto a la 3D, no voy a ahondar demasiado en ello. Vivimos en un 
mundo cuyo sistema piramidal de poder está abocado al fracaso, pues se 
sustenta en una ingeniería social y mental cuyo principal objetivo es 
la manipulación económica, social y política, lo cual ha llevado a la 
extenuación psicológica de las personas y de los pueblos. Esos poderes 
globalistas pretenden imponer un Nuevo Orden Mundial para la 
esclavitud de la humanidad mediante una falsa pandemia cuyo pretexto 
es imponer una dictadura sanitaria y eugenésica sobre todos nosotros.  
 
Frente a ello, el “despertar colectivo masivo” es la única solución posible, 
a pesar de la ingente manipulación de los medios de comunicación y los 
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gobiernos, ya sean de izquierdas o derechas, pues todos ellos son serviles 
a los poderes fácticos de la oligarquía plutocrática y que, a su vez, 
obedecen a la agenda satánica del enemigo invisible de la humanidad. 
 
En la 3D hay una percepción lineal del tiempo y el espacio, con la 
capacidad de recordar el pasado y proyectar el futuro estando en el 
presente. Se experimenta la polaridad y la ilusión de la separación en el 
desarrollo de la identidad individual y la pérdida del sentido grupal: en 
esos presupuestos se fundamentan el capitalismo, o cualquier “ismo” que 
divide a la humanidad, pues se desarrolla el ego creyendo que estamos 
separados del Todo. La diferenciación comienza alrededor del segundo 
año de vida, cuando el niño comienza a diferenciar su yo emocional y 
su mente representacional. En esa etapa de aprendizaje es donde 
comienza la fragmentación y el surgimiento de la dualidad entre sujeto y 
objeto. Esa división del Ser es lo que llamamos personalidad, y es parte de 
nuestro trabajo considerar la evolución de la conciencia como único 
camino de salvación. 
 
2-2 La cuarta dimensión: 4D 
 
La única solución a la anterior situación estriba en el empoderamiento de 
cada uno de nosotros sobre las circunstancias descritas en la 3D. Dicho 
empoderamiento se constituye en una salida de las sombras tal como lo 
describe Platón en el Mito de la Caverna. Ese empoderamiento es 
estrictamente necesario para dejar atrás la 3D de nuestra vida e 
intentar dar un sentido a la misma. Ese proceso de empoderamiento nos 
llevará a la 4D (parte baja) donde se toma conciencia de la integración 
grupal sin pérdida de la individualidad, más conocido ello como 
“inconsciente colectivo”, un lugar en donde residen los sentimientos, las 
emociones y los sueños, y en donde se percibe el tiempo en forma de 
espiral. En términos de Carl Gustav Jung: “Hasta que lo inconsciente no 
se haga consciente, el subconsciente seguirá dirigiendo tu vida, y tú lo 
llamarás destino”. Dicho empoderamiento tiene sus propios procesos 
como son la consideración de la filosofía de la mente, la técnica 
mayéutica, la “muerte del ego” y una revolución interior hasta lograr la 
maestría de saber escuchar nuestro subconsciente. 
 
Acto seguido en dicho proceso psicológico, debería surgir la experiencia 
conocida como “despertar espiritual”, la cual nos lleva a la 4D (parte 
alta) mediante el desarrollo de nuestra intuición espiritual, la 
consideración de la evolución del amor desde presupuestos de la 
neurobiología y la sociobiología, el despertar de la conciencia desde la 
perspectiva de la psicología transpersonal y la inteligencia espiritual que 
nos conducirá a la sabiduría como ciencia para la sanación espiritual. 
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El despertar espiritual en la 4D (grupal) se siente como sobrepuesta a la 
3D (egoica), pues a nivel humano tenemos la necesidad de compartir con 
grupos nuestras experiencias vitales, revisar nuestras relaciones, buscar 
la sanación y el crecimiento mediante las correspondientes terapias. El 
paso de la 3D a la 4D es lo que se ha denominado como “salto cuántico” 
ya que implica un profundo cambio de nuestro sistema de creencias. 
Ahora ya hemos identificado al enemigo invisible que convive con 
nosotros en la 4D y sabemos cómo manipula a las personas que viven en 
la ignorancia de la 3D a través de los pensamientos y las emociones, 
incluso con implantes físicos o etéricos. La 4D es el lugar donde se dan las 
pesadillas y los abusos astrales, es un lugar de conflicto entre los seres 
obscuros y los seres de luz y, la única salida, estriba en vibrar en la 
dimensión del amor que, propiamente, pertenece a la 5D. 
 
2-3 La quinta dimensión: 5D 
 
Por tanto, el empoderamiento y el despertar espiritual vistos en la 4D se 
constituyen en una evolución psicológica de la persona más allá de las 
limitaciones 3D. De un modo científico, recomiendo estudiar dicho 
proceso a través de la evolución de la conciencia propuesta por Ken 
Wilber, pero también en mi investigación monográfica de la conciencia. 
Uno de esos recorridos evolutivos por descubrir es la meditación a través 
de la cual se logra una experiencia mística que, correlativamente en 
términos de filosofía cuántica, el físico francés Garnier nos propone como 
un “doble” a través del cual tenemos acceso a nuestras intuiciones y 
premoniciones, llegando así a percibir nuestra mente cuántica para 
realizar un auténtico viaje de la transformación interior que, 
inexorablemente, nos acerca al sentido de la trascendencia como parte 
baja de la 5D. Es así como el sujeto trascendente experimenta su propio 
proceso de ascensión espiritual hasta adquirir una visión lógica y la 
transracionalidad. 
 
El anterior proceso de ascensión psicológica y espiritual implica un giro 
copernicano desde el “ver para creer” al “creer para ver”, una 
cuestión metafísica que pertenece a la parte alta de la 5D en la que se 
toma conciencia de sí para alcanzar la verdadera felicidad mediante 
la conciencia transpersonal, una experiencia mística de la conciencia que 
nos hace sentir Uno con el Universo, dicho de otro modo, alcanzar 
la conciencia de unidad. 
 
La 5D se constituye, entonces, en una frecuencia de sabiduría interna en 
la que se experimenta la conciencia grupal como un solo Ser, es una 
frecuencia energética y no física en la que se percibe el tiempo como un 

https://pensarenserrico.es/pensar/SAutor?PN=10&PE=2&WEBLANG=1&NOTICIA=363&PAGVOLVER=1
https://pensarenserrico.es/pensar/SAutor?PN=10&PE=2&WEBLANG=1&NOTICIA=473&PAGVOLVER=1
https://www.pensarenserrico.es/pensar/SAutor?PN=10&PE=1&IDTIPO=39
https://www.pensarenserrico.es/pensar/SAutor?PN=10&PE=1&IDTIPO=39
https://pensarenserrico.es/pensar/SAutor?PN=1&PE=18
https://pensarenserrico.es/pensar/SAutor?PN=10&PE=2&WEBLANG=1&NOTICIA=208&PAGVOLVER=1
https://pensarenserrico.es/pensar/SAutor?PN=10&PE=1&IDTIPO=41
https://pensarenserrico.es/pensar/SAutor?PN=10&PE=1&IDTIPO=40
https://pensarenserrico.es/pensar/SAutor?PN=10&PE=2&WEBLANG=1&NOTICIA=110&PAGVOLVER=3
https://pensarenserrico.es/pensar/SAutor?PN=10&PE=1&IDTIPO=34
https://pensarenserrico.es/pensar/SAutor?PN=10&PE=2&WEBLANG=1&NOTICIA=274&PAGVOLVER=1
https://pensarenserrico.es/pensar/SAutor?PN=10&PE=2&WEBLANG=1&NOTICIA=275&PAGVOLVER=1
https://pensarenserrico.es/pensar/SAutor?PN=10&PE=2&WEBLANG=1&NOTICIA=474&PAGVOLVER=1
https://pensarenserrico.es/pensar/SAutor?PN=10&PE=2&WEBLANG=1&NOTICIA=233&PAGVOLVER=1
https://pensarenserrico.es/pensar/SAutor?PN=10&PE=2&WEBLANG=1&NOTICIA=233&PAGVOLVER=1
https://pensarenserrico.es/pensar/SAutor?PN=10&PE=2&WEBLANG=1&NOTICIA=219&PAGVOLVER=1
https://pensarenserrico.es/pensar/SAutor?PN=10&PE=2&WEBLANG=1&NOTICIA=219&PAGVOLVER=1
https://pensarenserrico.es/pensar/SAutor?PN=10&PE=2&WEBLANG=1&NOTICIA=90&PAGVOLVER=2
https://pensarenserrico.es/pensar/SAutor?PN=10&PE=2&WEBLANG=1&NOTICIA=180&PAGVOLVER=2
https://pensarenserrico.es/pensar/SAutor?PN=10&PE=2&WEBLANG=1&NOTICIA=264&PAGVOLVER=2
https://pensarenserrico.es/pensar/SAutor?PN=10&PE=2&WEBLANG=1&NOTICIA=144&PAGVOLVER=2


continuo donde solo existe el ahora eterno. En la 5D es donde se viven 
los sueños dotándolos de realidad espacio/temporal, donde se 
experimentan los sueños lúcidos y la magia blanca. Como es una 
dimensión de luz, se perciben formas lumínicas y muchas 
veces geométricas. La 5D es también descrita como la conciencia de 
Cristo y de Buda. 
 
 
3 - ARTÍCULOS PARA LA COMPRENSIÓN DE LA DIMENSIÓN 3D: 
Matrix, Ego, Dualidad, Ilusión,Matrix 
 
-EL MITO DE LA CAVERNA 
 
-BREVE RESUMEN DE LO QUE ESTÁ PASANDO EN EL MUNDO 
 
-LA MODERNA ESCLAVITUD 
 
-EL OJO QUE TODO LO VE 
 
-LA MANIPULACIÓN DE LA HISTORIA 
 
-LOS SEÑORES DE LAS SOMBRAS 
 
-LOS AMOS DEL MUNDO 
 
-LOS PODERES FÁCTICOS 
 
-MENTIRAS ECONÓMICAS, POLÍTICAS Y EPISTEMOLÓGICAS 
 
-"LÍDERES DEMOCRÁTICOS" AL SERVICIO DE LA PODEROSA 
JERARQUÍA FINANCIERA 
 
Ego 
 
-EL EGO DEL MATERIALISMO CIENTÍFICO 
 
-LA MUERTE DEL EGO 
 
Dualidad 
 
-DUALIDAD Y NO-DUALIDAD: ¿DÓNDE ESTÁ EL MISTERIO? 
 
Ilusión 
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-PONENCIA: ¿CÓMO SABES QUE LO QUE SABES ES CIERTO? 
 
-¿ES EL MUNDO QUE PERCIBIMOS UN SUEÑO? 
 
-LA REALIDAD ES UNA ILUSIÓN 
 
-LA BIOLOGÍA DE LA CREENCIA 
 
-LA MENTE COMO PROBLEMA 
 
 
4 - ARTÍCULOS PARA LA COMPRENSIÓN DE LA DIMENSIÓN 4D: 
Tiempo, Transracionalidad, Metafísica, Inconsciente colectivo  
 
Tiempo 
 
-¿SOMOS VIAJEROS EN EL TIEMPO? 
 
-EL DESDOBLAMIENTO DEL TIEMPO: LA HYPERINCURSIÓN 
 
-GARNIER: TEORÍA DEL DESDOBLAMIENTO DEL TIEMPO (Y DEL SER 
HUMANO) 
 
-EL DOBLE: INTUICIONES, PREMONICIONES E HYPERINCURSIÓN 
 
Transracionalidad 
 
-LA EVOLUCIÓN DE LA CONCIENCIA DESDE UN ANÁLISIS POLÍTICO, 
SOCIAL Y FILOSÓFICO-TRANSPERSONAL 
 
-LA FILOSOFÍA TRANSPERSONAL COMO PARADIGMÁTICA 
TRASCENDENCIA AL FRACASO EPISTEMOLÓGICO OCCIDENTAL: 
FUNDAMENTOS PARA UNA EDUCACIÓN TRANSRACIONAL 
 
-POLÍTICA INTEGRAL DE KEN WILBER: HACIA UNA EDUCACIÓN 
TRANSRACIONAL 
 
-TRASCENDIENDO LA FILOSOFÍA DE LA EDUCACIÓN OCCIDENTAL: 
FUNDAMENTOS PARA LA FILOSOFÍA TRANSPERSONAL Y LA 
EDUCACIÓN TRANSRACIONAL 
 
-LA FILOSOFÍA TRANSPERSONAL DE KEN WILBER COMO 
FUNDAMENTO PARA UNA EDUCACIÓN TRANSRACIONAL DE LA 
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METAFÍSICA Y LA SANACIÓN TRASCENDENTAL DEL SUJETO 
COGNOSCENTE MEDIANTE LA MEDITACIÓN 
 
-LA CONCIENCIA COMO PROBLEMA HISTÓRICO: LA FILOSOFÍA 
TRANSPERSONAL DE KEN WILBER COMO UNA HERMENÉUTICA 
COMPLEMENTARIA A LA EPISTEMOLOGÍA Y COMO FUNDAMENTO 
PARA UNA EDUCACIÓN TRANSRACIONAL 
 
-PONENCIA EN EL II COLOQUIO INTERNACIONAL: POSIBILIDADES 
DE LA RESIGNIFICACIÓN DEL EPISTEME EN LAS CIENCIAS DE LA 
EDUCACIÓN: DEBATES Y REFLEXIONES 
 
-LA MENTE Y EL CAMPO CUÁNTICO 
 
-LA EDUCACIÓN CUÁNTICA: EL GIRO COPERNICANO HACIA EL 
IDEALISMO TRASCENDENTAL 
 
-VISIÓN LÓGICA Y TRANSRACIONALIDAD 
 
-LA IMAGINACIÓN 
 
-MENTE CUÁNTICA: EL VIAJE DE LA TRANSFORMACIÓN INTERIOR 
 
-EL MUNDO DE LAS IDEAS DE PLATÓN ESTÁ EN LA 4ª DIMENSIÓN 
(4D) 
 
-LA NATURALEZA ES MENTAL: VUELTA A PLATÓN 
 
-MÁS ALLÁ DE LA MENTE 
 
Metafísica 
 
-¿QUÉ ES LA METAFÍSICA? 
 
-LA METAFÍSICA: EL MODO DE SABER TRASCENDENTAL 
 
-LA TRASCENDENCIA METAFÍSICA MEDIANTE LA MEDITACIÓN 
 
-EL PENSAMIENTO METAFÍSICO 
 
Inconsciente colectivo 
 
-RELACIÓN ACTUALIZADA DE LOS VÍDEOS PUBLICADOS DE 
WILLIAM CRIADO 
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-EL ENEMIGO INVISIBLE DE LA HUMANIDAD 
 
-VÍDEO 318 DE WILLIAM CRIADO: LOS REPTILIANOS CONTROLAN AL 
SER HUMANO A TRAVÉS DEL SUBCONSCIENTE 
 
-IDENTIFICADO Y LOCALIZADO EL “GENIO MALIGNO” DE 
DESCARTES 
 
-VÍDEO 315 DE WILLIAM CRIADO, LAS VACUNAS AL DESCUBIERTO: 
NANOPARTÍCULAS Y GRAFENO PARA LA MUERTE CELULAR. ÚNICA 
SOLUCIÓN: CONCIENCIA TOTAL PARA LA REGENERACIÓN CELULAR 
 
-VÍDEO 309 DE WILLIAM CRIADO PARA COMPRENDER LA HISTORIA 
DE LA HUMANIDAD: ALFA Y OMEGA, LA BATALLA UNIVERSAL QUE 
BAJÓ EL PLANETA DE 5D A 3D Y AHORA SE DIRIGE A 6D MEDIANTE 
EL PROCESO DE ASCENSIÓN 
 
 
5 - ARTÍCULOS PARA LA COMPRENSIÓN DE LA DIMENSIÓN 5D: 
Trascendencia, Sabiduría, Amor, No-dualidad, Conciencia de unidad 
 
Trascendencia 
 
-¿QUIÉN CREES QUE ERES TÚ? 
 
-LA EDUCACIÓN TRANSRACIONAL COMO MISIÓN ESPIRITUAL 
 
-DIMENSIÓN ESPIRITUAL: UN DESPERTAR DE LA CONCIENCIA 
 
-EL SUJETO TRASCENDENTE 
 
-¿ES POSIBLE DESDE LA FILOSOFÍA CONTEMPLAR DIMENSIONES DE 
TRASCENDENCIA ESPIRITUAL? 
 
Sabiduría 
 
-INFORMACIÓN, CONOCIMIENTO, SABIDURÍA 
 
-LA SABIDURÍA PERENNE 
 
-LA SABIDURÍA COMO CIENCIA PARA LA SANACIÓN ESPIRITUAL 
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-EL CAMINO ASCENDENTE HACIA LA SABIDURÍA: LA SABIDURÍA ES 
AMOR 
 
Amor 
 
-EL DESPERTAR ESPIRITUAL Y LA EVOLUCIÓN DEL AMOR 
 
-LA EVOLUCIÓN DEL AMOR 
 
-EL AMOR ES LA LEY SUPREMA 
 
No-dualidad 
 
-ESPÍRITU OBJETIVO, ESPÍRITU SUBJETIVO Y ESPÍRITU ABSOLUTO 
 
-LA EXPERIENCIA MÍSTICA 
 
-LA CONCIENCIA MÍSTICA: SER UNO CON EL UNIVERSO 
 
-SINOPSIS DE LA EVOLUCIÓN DE LA CONCIENCIA, SEGÚN KEN 
WILBER: HACIA LA NO-DUALIDAD 
 
-DUALIDAD Y NO-DUALIDAD: ¿DÓNDE ESTÁ EL MISTERIO? 
 
Conciencia de unidad 
 
-EL LÚCIDO MISTICISMO PLATÓNICO 
 
-LA CONCIENCIA DE UNIDAD 
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