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EL GRAN EVENTO: LOS CUATRO JINETES DEL
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Al hilo de mi artículo El gran evento: el despertar colectivo masivo, voy a
continuación proseguir la disertación con la intención de considerar las
profundas implicaciones metafísicas.
El 30% de “despiertos” es la “primera ola” contra el sistema, y estimo que
va a ayudar a despertar a otro 40% del 70% de “dormidos”. Así, entonces,
la “segunda ola” sumará un 70% de “despiertos” frente al 30% de los
todavía “dormidos”.
Los cuatro jinetes del apocalipsis
El primer jinete del apocalipsis fue el miedo a la muerte, inducido
mediante la dictadura sanitaria para impedir el despertar espiritual. De
ese miedo a la muerte, solamente el 30% han trascendido espiritualmente.
La “segunda ola” va a llegar con otro jinete del apocalipsis: el hambre.
El estado profundo, o Cabal, está cortando las cadenas de producción y
distribución de alimentos. Sólo faltará un tercer jinete del apocalipsis para
configurar la “tercera ola”: cortes de luz, agua e internet, un caos total que
va sumir a la humanidad en una guerra de todos contra todos por la
supervivencia, como si no hubiera vida más allá de esta dimensión física

(3D).
Después de estos tres jinetes del apocalipsis (la muerte, el hambre y la
“guerra” social y colectiva), solamente quedará ver el interior de uno
mismo: estaremos solos ante el caos. Pero recuerden que en todo caos
hay un orden. Por tanto, llegado ese momento, nada se podrá hacer ya
por los demás, no hay que derrochar más energías en “despertar” a los
demás: es mucho más sabio brillar con luz propia y ser el ejemplo viviente
del camino a seguir. Y esa sabiduría nos lleva a la libertad con
conocimiento de causa, y ese será el camino hacia la conquista de nuestra
Gloria interior: es el cuarto jinete del apocalipsis.
El gran evento: “La verdad os hará libres”
Solo alcanzaremos la libertad evidenciando las mentiras del sistema de
dominación que ha llevado a la esclavitud de la humanidad, es la única
garantía tal como nos advirtió este aforismo bíblico: “La verdad os hará
libres”. En ello consiste EL GRAN EVENTO: se trata de un despertar
espiritual, no solamente individual, sino también colectivo. Y para
esa trascendencia espiritual es necesaria la meditación.
La metafísica como saber trascendental
Toda espiritualidad es un camino metafísico por recorrer. La metafísica
consiste en intentar comprender lo que hay más allá de los sentidos, hacia
el mayor Bien que nos pueda proporcionar la razón humana. Dicha
simbiosis de sabiduría alcanzada por la razón no es baladí, pues requiere
una ascensión espiritual individual sin la fragmentación fomentada por las
dualidades propias de la Matrix. Esa ascensión espiritual individual es
un camino ascendente hacia la sabiduría donde, el saber sin amor, es puro
egoísmo y la causa de tanto sufrimiento en este viejo mundo. Es así como
la razón se espiritualiza, es decir, la lógica mental del cerebro debe actuar
en equilibrio y guiado desde el corazón, no en vano el corazón tiene una
mente cuántica.
El amor es parte de nuestra condición humana y debe ser reflejado en lo
que pensamos, decimos y hacemos, sólo así entre todos seremos una
expresión colectiva de la conciencia de unidad. Comprender ello equivale
a interiorizar que todos somos UNO, pero que cada cual conserva su
propia individualidad: ese es el misterio de la unidad en la multiplicidad,
una cuestión de la conciencia no resuelta por la ciencia materialista.
El enemigo invisible de la humanidad
El dogma científico también ha sido un instrumento de poder, como

la educación, la política, la sanidad, el dinero…, todo es una mentira,
una ilusión, un holograma mental, una 3D como sistema de creencias
desde nuestro nacimiento, inducidos esos engaños a través del
subconsciente por el enemigo invisible de la humanidad. ¿Cómo se
relaciona ello con los “dormidos” y “despiertos” aludidos al principio de
este artículo?
Ciencia y espiritualidad
Cada persona tiene su perspectiva de la vida en función de su sistema de
creencias adquirido a través de la cultura, la educación y las relaciones
sociales y familiares. Entonces, ¿cuál es el lazo de unión entre los
“dormidos” y los “despiertos”? Efectivamente, como se ha visto más
arriba, la razón espiritualizada es el nexo de unión entre las personas.
Análogamente, en términos filosóficos, consistiría en una simbiosis entre
la epistemología y la hermenéutica, dicho de otro modo, una convergencia
entre ciencia y espiritualidad.
3D, 4D y 5D
Dicho reto de trascendencia espiritual individual y colectivo, equivale
a trascender viejos paradigmas hacia nuevos paradigmas y, así, pasar de
un viejo mundo moribundo a un nuevo mundo. Algunos movimientos
espirituales
llaman
a
dicho
proceso
pasar
de
la
3D
(material/cuerpo/sentidos/ilusión) a la 4D (imaginación/fantasías/sueños
lúcidos/poder de la conciencia), para alcanzar finalmente la 5D
(amor/conciencia de unidad/imperativo categórico/Bien de Platón...).
Empoderamiento y soberanía humana
También se puede entender lo anterior como una trascendencia del
pensamiento
cuando
alcanza
la
“verdad”
mediante
el conocimiento proporcionado por la razón…pero, la razón es
dualista por antonomasia, pues lo divide todo: crea dualidades en cada
pensamiento, cada pensamiento es una línea de tiempo, una posibilidad
cuántica. Y, si no somos conscientes de nuestros propios pensamientos,
entonces, otros piensan y deciden por nosotros en nuestras vidas: es por
ello necesario recuperar nuestra soberanía como ser humano.
Los cuatro cuadrantes
Ser consciente de los propios pensamientos no es una labor fácil pues, no
hay que decir lo que se piensa, sino pensar lo que se dice. Ello es
importante porque, al pensamiento (interior individual) le sigue

inherentemente una acción en el mundo y con las demás personas
(exterior individual). La paradoja aquí es que no siempre lo que pensamos
es del agrado de los demás, ni todos los pensamientos de los demás nos
agradan siempre. La máxima expresión de ello es la división entre los
“covidianos” (ignorancia manipulada por el enemigo invisible de la
humanidad) y los “negacionistas” (“conspiranoicos” que buscan la
“verdad”). El sufrimiento surgido de esa división entre lo individual y lo
colectivo (cuatro cuadrantes) es acentuado por los jinetes del apocalipsis,
antes mencionados.
Los reptilianos
Llegado a este punto, cada persona deberá hacer su propio trabajo
espiritual, una cuestión bien difícil en estos tiempos que vivimos donde,
todos los referentes humanos han sido destruidos por los reptilianos: el
amor, la familia, la sociedad, la cultura, la política…, todo es controlado por
esos reptilianos en un 98,75%. Sin embargo, ese 1,25% de “despiertos”
desde una perspectiva histórica, ha crecido hasta un 30% en la actualidad.
Ellos, el Estado profundo o Cabal, saben que el holograma de control
desde el satélite artificial lunar, se está deshaciendo a medida que más
personas despierten en el amor de la 5D.
Esos reptilianos viven en la 4D y controlan a los humanos a través del
subconsciente, y el objetivo es mantener una homogénea masa humana
bien “dormida” a través de la televisión y los medios de desinformación
mediante un ingenioso programa de ingeniería social y control mental.
Esos reptilianos saben que pueden dominar nuestros pensamientos y
emociones, pero no pueden soportar nuestra vibración en el amor, porque
es la 5D que tanto envidian la que intentan alcanzar mediante una alta
tecnología, obviando que solo se accede a la 5D con los sentimientos
amorosos.
Una guerra espiritual
Esa es la guerra espiritual entre esos demonios y los hijos de Dios, o la
Fuente, como se quiera nombrar a aquello que es innombrable. Esa guerra
espiritual es la misma experiencia de Jesucristo cuando en su retiro en el
desierto fue tentado por los demonios. La Biblia dice verdades profundas,
pero han sido manipuladas para que busquemos fuera de nosotros un
Dios al que hay que temer para hallar nuestra salvación cuando, la
verdadera salvación, está en nuestro interior, en ese 2% de gen/luz que
poseemos según William Criado. El 98% restante de nuestra biología,
parece ser, es de origen reptiliano.

Proyecto pedagógico y filosófico
Comprender todo ello es sumamente importante para el proyecto
filosófico y pedagógico de conocerse a sí mismo, pues hay que lograr
el empoderamiento en los términos aquí descritos para que nuestra
conciencia sea consciente (valga la redundancia) del subconsciente
controlado por esos reptilianos. Y, como se ha visto, cambiar nuestro
sistema de creencias, es la única vía para salir de la Matrix 3D: nos lo
dijo Platón con el Mito de la caverna, nos los dijo Kant con el imperativo
categórico, nos lo dijo Wilber con la intuición moral básica…, os lo dice
también quien escribe esto que el amor es la ley suprema. Así es como,
esos pensamientos propios de la 4D (sabiduría alcanzable mediante la
razón), deben estar en conexión directa con la 5D (amor y compasión).
Llegado a este punto, ¿qué podemos hacer entre tanto caos de ideas? Solo
hay una solución, y es poner en orden nuestras ideas, cada cual las suyas,
porque el camino ascendente hacia la sabiduría es un camino individual.

